Viaje responsable a Albania

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.
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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) - Lëpushë
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas y salida hacia las montañas del
norte, donde se desarrollará gran parte de nuestro viaje. Tras pasar por la
ciudad de Shkodër, capital del norte del país, nos adentraremos en la región de
Kelmend. Parada en el mirador de Grabom donde contemplaremos la
espectacular panorámica de estas montañas. Tras un descanso en el pueblo
de Tamarë llegaremos a Lepushë; allí nos alojaremos y cenaremos en
guesthouse de familia local.
Día 2. Lëpushë - Gerbaj
Tras el desayuno saldremos hacia Gerbaj. A través de un valle alpino
ascenderemos al Maja Taljanka (2.057 mts); ya desde aquí, con unas
magnificas vista al macizo de Karanfili, continuaremos descendiendo a través
de un frondoso bosque de hayas para llegar a Gerbaj. Alojamiento en bungalós
y cena a base de productos locales.
Día 3. Gerbaj - Theth
Tras el desayuno, salida en furgón hasta el pueblo montenegrino de Vuzaj.
Desde aquí iniciaremos nuestro trekking por el valle de Ropjana. Escoltados
por magníficas montañas volveremos a cruzar la frontera albanesa. Testigos de
nuestro paso serán refugios de pastores y algún puesto militar abandonado.
Iniciaremos la bajada al valle de Theth desde el collado de Peje. Tras un
pronunciado descenso llegaremos a nuestro guesthouse regentado por una
familia local donde descansaremos y tomaremos la cena.
Día 4. Theth - Valbona
Desayuno y subida hacia el collado de Valbona; nos adentraremos en un
frondoso bosque de hayas que nos aliviará del calor durante el ascenso. Ya en
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el collado almorzaremos. Iniciaremos el descenso teniendo siempre a la vista el
Maja Jezercës, cumbre más alta de los Alpes Dináricos, que nos vigilará hasta
llegar a Rrogam, pequeña aldea donde pararemos para refrescarnos y esperar
el vehículo que nos llevará hasta nuestro guesthouse en Valbona. Descanso y
cena en guesthouse.
Día 5. Valbona - Maja Rosit - Valbona
En esta jornada ascenderemos a la mayor cota de nuestro viaje, maja Rosit
(2.522 mts). Será una ascensión sin dificultad técnica. Aproximadamente nos
llevará unas 7 horas el recorrido completo. Pico fronterizo que ofrece grandes
vistas de la vertiente albanesa y montenegrina. Vuelta a nuestro guesthouse
para descansar y cenar.
Día 6. Valbona - Çerem
Saldremos tras el desayuno hacia la aldea de Çerem. Subiremos hasta la
frontera con Montenegro en las inmediaciones del Maja Kolata donde
tendremos unas magnificas vistas de todo el valle. Ya desde esta vertiente y
pasando por varios asentamientos de pastores, llegaremos a Çerem, aldea
ocupada tan solo los meses de verano. Allí descansaremos y cenaremos
comida tradicional, al cuidado de una familia local.
Día 7. Çerem - Koman/Fierzë - Tirana
Por la mañana un furgón nos llevará hasta Fierzë; allí tomaremos un ferry para
realizar una relajante y espectacular travesía de tres horas a lo largo del lago
Koman. Así nos despediremos de estas magnificas montañas. Comida en
trayecto hasta Tirana, capital de Albania. Aquí podremos disfrutar de tiempo
libre para visitar el Museo Nacional de Historia y su gran mosaico ” Los
albaneses”, plaza Shkanderbej y Mezquita Et’hem Bey, así como, sus cafés y
bares en el centro de la ciudad. Los más marchosos descubrirán su agitada
vida nocturna. Pernoctación en céntrico hotel.
Día 9. Tirana – Rinas (aeropuerto) – Ciudad de origen
Desayuno en hotel y traslado al aeropuerto, donde finalizaran nuestros
servicios.
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Fechas
Salidas en grupo:
9 de junio
15 de junio
22 de junio
Salidas individuales:
Cualquier día del año
Precios
Salidas en grupo: a partir de 1.010€ + vuelo
Salidas individuales:
2 personas: 1.560€ + vuelo
4 personas: 1.240€ + vuelo
6 personas: 1.160€ + 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.
Servicios incluidos
● Guía y transporte (para menos de 6 personas, vehículo particular o
transporte
● público)
● Alojamiento durante todo el viaje. Hoteles en ciudades y guesthouses o
casas locales en la montaña
● Manutención: desayunos, comidas y cenas durante todo el viaje (excepto
comida en Tirana, el día 7).
Servicios no incluidos
● Vuelo
● Seguro opcional de viaje
● Bebidas embotelladas
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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