
Viaje responsable a Albania

Viaje a Albania
Trekking por los Balcanes

Descripción

Te ofrecemos diferentes opciones de trekking por Albania, disfrutando de esta
verdadera joya de los Balcanes. Nos integraremos con la forma de vida rural de
algunos de los países desconocidos de Europa, sorprendiéndonos también por
sus montañas, vegetación y magníficos paisajes.

Todos los viajes son en grupo reducido, y de una duración de 8 hasta 12 días.
Contacta con nosotros y te informaremos de todos los itinerarios y fechas
disponibles.

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.
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Fechas y salidas

Salidas en grupo:

● Alpes Dináricos - Norte Albania: Trekk 8 Días
○ 12 de junio de 2021
○ 19 de junio de 2021
○ 5 de junio de 2021
○ 3 de julio de 2021
○ 10 de julio de 2021
○ 24 de julio de 2021
○ 7 de agosto de 2021
○ 21 de agosto de 2021
○ 4 de septiembre de 2021
○ 11 de septiembre de 2021
○ 18 de septiembre de 2021

● Cumbres Balcánicas: Trekk 10 Días
○ 1 de julio de 2021
○ 22 de julio de 2021
○ 19 de agosto de 2021

● Albania, Kosovo, Montenegro: Trekk 12 Días
○ 22 de julio de 2021
○ 3 de agosto de 2021
○ 7 de septiembre de 2021

● Senderismo & Cultural: Trekk 9 Días
○ 3 de julio de 2021
○ 18 de septiembre de 2021

Salidas individuales:
Cualquier día del año
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Precios

Salidas en grupo desde: 850€ + vuelo

Nota: Los precios pueden variar dependiendo de la duración del viaje y del
número de personas apuntadas.

Salidas individuales:
2 personas: 1495€ + vuelo
4 personas: 1175€ + vuelo
6 personas: 1100€ + vuelo

Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y puede sufrir algunas 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 guesthouse (casas
● locales) en la montaña.
● Mulas para el porteo del equipaje en la montaña.
● Manutención: desayunos, comidas y cenas durante todo el viaje (con alguna

excepción según itinerario).
**Nota: Las comidas durante las travesías serán en picnic.

Servicios no incluidos

● Vuelo.
● Seguro opcional de viaje.
● Bebidas embotelladas.
● Alguna comida, según itinerario.
● Propinas.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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