Viaje responsable a los Balcanes

Viaje a los Balcanes
Montenegro, Albania, Macedonia y Kosovo

Descripción
Hablar de los Balcanes es hacerlo, desde cualquier punto de vista, de una de
las zonas más interesantes y atractivas para el viajero de toda Europa.
Multiculturalidad, paisajes, historia, ciudades con encanto, gastronomía, vida
nocturna, parece que cualquier atractivo que allí busquemos lo vamos a
encontrar. Visitaremos la parte más desconocida de la península balcánica.
Tres países muy jóvenes (Montenegro, Macedonia y Kosovo) y uno que hace
poco tiempo se ha abierto al turismo (Albania)

Destacados del viaje
- La pintoresca ciudad amurallada de Kotor está ubicada justo en el fiordo
más profundo de Europa del sur que tiene el paisaje más accidentado de
Montenegro. La arquitectura medieval y los numerosos monumentos de
herencia cultural han hecho Kotor una ciudad catalogada por la UNESCO como
“el Sitio de interés Mundial Natural e Histórico”
- El lago de Ohrid y su homónima ciudad se encuentran en el sur de
Macedonia y sin lugar a dudas es uno de los tesoros más preciados de esta
tierra. Castillos, iglesias bizantinas, aguas cristalinas, anfiteatros, monasterios
y mucho más, Ohrid resulta ser una joya para los ojos
- Berat y Gjirokastra, en Albania, 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.
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Itinerario
Día 01: Tirana International Airport – Durres
Día 02: Durres – Berat – Pogradec
Día 03: Pogradec – Ohrid – Skopje
Día 04: Skopje – Prizren – Decani Monastery – Peja
Día 05: Peja – Kolashin – Podgorica – Budva
Día 06: Budva – Kotor – Shkodra
Día 07: Shkodra – Kruja –Tirana
Día 09: Tirana

Itinerario detallado
Día 1. Tirana International Airport – Durres
Llegada al aeropuerto y traslado a Durres, que posee el puerto marítimo más
grande de Albania. Es además la ciudad más antigua, con al menos 3.000 años
de historia, y por ello es un lugar que conserva muchos sitios arqueológicos.
Visita de Durres donde visitaremos el Anfiteatro romano, construido en el siglo
II d.C. – uno de los anfiteatros más grandes en los Balcanes. Cena cerca del
mar y alojamiento en Durres.
Día 2. Durres – Berat – Pogradec
Después del desayuno iremos a Berat, que, con más de 2000 años de
antigüedad, es una de las ciudades más antiguas y bellasde Albania, conocida
como la ciudad de las mil ventanas y cuyo casco histórico es también
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad, testimonio
viviente de la coexistencia de varias comunidades religiosas y culturales a lo
largo de los siglos. Conoceremos los 3 cascos históricos de Berat: Mangalem,
Gorica y Kalajay visitaremos la ciudadela y el museo de Onufri, con sus iconos
del siglo XVI. Posteriormente, salida hacia Pogradec-La ciudad en frontera con
Macedonia, para una noche relajante al lado del lago. Cena y alojamiento en
Pogradec.
Día 3. Pogradec – Ohrid – Skopje
Por la mañana salida hacia Ohrid en Macedonia -ciudad clasificada por la
UNESCO como patrimonio cultural del mundo. Tour de la ciudad, iglesia de
Santa Sofía, iglesia de San Jovan Kaneo, viejo bazar, asentamiento
Mesokastro, fortificaciones de Ohrid, fortaleza del rey Salomon, antiguo teatro y
museo icono. Por la tarde nos dirigiremos a Skopje, la capital de Macedonia.
Visita de la ciudad incluye la Fortaleza de Kale, la Iglesia de San Salvador con
sus iconos, magnificas muestras en el tradicional arte de tallado en madera de
nogal. El antiguo Bazar, el Puente de piedra. Cena y alojamiento en Skopje.
Día 4. Skopje – Prizren – Decani Monastery – Peja
Después del desayuno en el hotel, dejamos Albania y continuamos hacia
Kosovo, para descubrir Prizren la cuna de la riqueza cultural de la gente de
Kosovo.V isita de Prizren y almuerzo en un restaurante local, con menú
tradicional de Kosovo.
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Después del almuerzo, nos dirigiremos al Monasterio Visoki Decani, el primer
monumento cultural en el territorio de la provincia de Kosovo, en ser inscrito en
la lista de UNESCO -Ejemplo de ello es el arte bizantino del siglo XIV, los
muros de esta iglesia están cubiertos de imágenes que representan escenas
del Antiguo Testamento mezcladas con fantásticas naves y animales
legendarios. Visita del Monasterio. Cena y alojamiento en Peja. Peja es una
mezcla de desarrollo moderno yugoslavo en el centro de la ciudad y edificios
de la era turca alrededor del bazar.
Día 5. Peja – Kolashin – Podgorica – Budva
Después del desayuno, continuamos a Montenegro por la magnífica belleza
natural del noroeste de Kosovo. Primera parada en Kolašin, que es la estación
de esquí más famosa de Montenegro. Vista panorámica del pueblo de Kolasin.
Despues nos dirigimos a Podgorica, ciudad capital de Montenegro. Tour guiado
de la capital y continuaremos por una ruta panorámica hacia Budva donde
pasamos la noche.
Día 6. Budva – Kotor – Shkodra
Por la mañana nos dirigimos a Kotor, una ciudad rodeada por murallas y
fortalezas, incluida en el año de 1979 en la lista de patrimonio cultural de la
UNESCO. Efectuaremos la visita guiada. La ciudad de Kotor, Montenegro está
Localizada a lo largo de una de las bahías más hermosas de Montenegro.
Kotor es una ciudad de comerciantes y marineros famosos, con muchas
historias para contar. La Vieja Ciudad de Kotor esta muy bien conservada,
típica de la edad media, construida entre los siglos 12 y 17.. Visita de la
Catedral de Santo Tryphon (Sveti Tripun), un monumento de cultura romana y
uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Por la tarde, regreso a
Albania, con cena y alojamento a Shkodra.
Día 7. Shkodra – Kruja –Tirana
Por la mañana visita de Shkodra, una de las ciudades más grandes del
noroeste de Albania y una de las más antiguas e históricas ciudades del país.
La ciudad y sus alrededores nos ofrecen una gran variedad de elementos
naturales y culturales. Veremos también el formidable Puente Mesi, el puente
otomano más grande y mejor conservado de Albania; y el Castillo de Rozafa,
de origen veneciano y conocido también como Rozafati. Está situado sobre una
colina rocosa a 130 metros sobre el nivel del mar.
Tras almorzar nos dirigiremos a Kruja, iniciaremos con su Castillo, baluarte
albanés que resistió tres ataques masivos de los turcos otomanos a pesar de
sus pequeñas murallas, con el Museo de Skanderbergy el Museo Etnográfico,
en una antigua casa otomana. Tiempo libre para disfrutar el antiguo bazar.
Continuaremos a Tirana.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Tirana, la capital del país y la ciudad más
grande de Albania, fundada en 1614. Conoceremos la Plaza Skanderberg,
principal símbolo de la ciudad, con la estatua ecuestre del héroe nacional,
frente a ella veremos la Torre del Reloj, con 35 metros de altura; la Mezquita de
Et´hemBey, donde llegan peregrinos de todo el mundo; la Biblioteca Nacional,
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el Palacio de Cultura; el monumento a la Madre Albania y el Museo de Historia
Nacional, que nos permitirá conocer más sobre la historia de Albania. Cena y
alojamiento en el Hotel.
Día 8. Tirana
Tras desayunar, tendremos tiempo para seguir disfrutando de esta preciosa
ciudad. A hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo.

Fechas
Viajes a medida:
Salidas todo el año.
Salidas en grupo:
28 de abril
18 de agosto
15 de setiembre
Precios
Salidas de grupo:
995€ + vuelo
Salidas individuales:
Consultar precios
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.
Servicios incluidos





7 Noches de Alojamiento en Hoteles 3* o 4 *
Desayuno en el hotel
Transporte durante todo el itinerario
Guía de habla hispana durante todo el itinerario

Servicios no incluidos






Vuelos internacionales
Comidas excepto incluidas (almuerzos y cenas)
Bebidas alcohólicas excepto incluidas
Servicio de maletero
Propinas
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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