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Viaje en grupo a Albania
La joya desconocida de los Balcanes

Descripción

Este es un viaje en grupo reducido por el corazón de Albania. Un recorrido a
través de su historia, cultura y paisajes. Ciudades Patrimonio de la
Humanidad como Berat y Gjirokastër exponentes del legado otomano.

Lo hemos diseñado especialmente para hacer con pocos viajeros, lo que nos
permite llegar a algunos de los rincones de este país aún por descubrir, tener
un trato más cercano con la población local y convivir directamente con ellos.
Para ello hacemos uso de alojamientos familiares, cumpliendo así también
con nuestra filosofía, de devolver a la población lo mucho que nos han dado,
haciendo que el beneficio repercuta en la gente local.

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 es un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. 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 1. Rinas (aeropuerto) - Tirana
Día 2. Tirana – Caje
Día 3. Caje -Fushe Stude
Día 4. Fushe Stude-Voskopoje
Día 5. Voskopoje- Peshtan
Día 6. Peshtan - Kallarat
Día 7. Kallarat - Berat
Día 8. Berat - Tirana

Itinerario detallado

Día 1. Rinas (aeropuerto) - Tirana
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas para trasladarnos al centro de la
ciudad. La actividad de esta jornada dependerá de la hora de llegada.
Alojamiento en el centro.

Día 2. Tirana – Caje
Comenzaremos nuestra jornada conociendo Tirana, la capital.
Tras pasear por sus barrios más característicos, visitaremos su plaza y
mezquita y conoceremos el bullicio de la capital. Después nos desplazaremos a
una de las regiones más recónditas del país, Dibra.
Por el camino visitaremos la antigua prisión de Spaç, donde durante los
tiempos de la dictadura de Enver Hoxha se recluían allí gran cantidad de
presos políticos.
Tras conocer una de las partes más oscuras de la historia de este país
llegaremos a nuestro destino.
Descanso por la tarde en alojamiento familiar.

Día 3. Caje – Fushe Stude
Comenzaremos desplazándonos Fushe Stude, en el Parque Nacional de
Shebenik-Jabllanice.
Desde algunas cotas podremos divisar gran parte de la zona central de
Albania.
A la llegada podremos caminar en el Parque Nacional, paseo de unas 2/3
horas hasta la hora de la cena en nuestro alojamiento.
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Día 4. Fushe Stude - Voskopoje
Continuaremos en dirección sur-este para llegar a Voskopoje. Atravesaremos el
centro del país por el Parque Nacional de Shebenik-Jabllanice. Probablemente
esta será la jornada donde encontraremos la esencia de la parte interior, menos
turística y más desconocida.
Continuaremos a orillas del lago Ohrid, en la frontera con Macedonia del Norte
hasta llegar al sur del país, en Voskopoje. Una vez allí disfrutaremos de este
pueblo, donde encontraremos muestras de su esplendoroso pasado en forma
de varias iglesias ortodoxas.
Por la tarde podremos hacer una ruta circular (2/3 horas nivel fácil) que nos
llevará a conocer algunas aldeas abandonadas en este bonito valle.
Descanso en una guesthouse.

Día 5. Voskopoje – Peshtan
Salida tras el desayuno con dirección Peshtan. Esta carretera de montaña, la
SH 75, transcurre paralela al río Vjosa, el río salvaje más largo de Europa.
Esta mítica carretera está jalonada por diversos atractivos culturales y
naturales como las paredes calizas de la montaña Nemerçke, los manantiales
de Benje, la ciudad de Permet o la iglesia bizantina de Leuse.
Después continuaremos hasta Peshtan para alojarnos al cuidado de una familia
local.

Día 6. Peshtan - Kallarat
Por la mañana haremos una caminata de unas 3 horas, para disfrutar de esta
remota región del país.
Tras la comida continuaremos hasta la aldea de Kallarat, en la región de la
Lunxhería.
Una vez en el pueblo realizaremos una caminata que nos llevará por alguna de
las aldeas abandonadas de esta región.
Alojamiento en una guesthouse.

Día 7. Kallarat – Berat
Por el interior de Albania nos trasladaremos hasta Berat, en la parte central del
país.
Esta ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad y probablemente sea
la mejor conservada de Albania. Allí nos moveremos por sus tres barrios
históricos de marcado estilo Otomano.
Alojamiento en hotel céntrico.
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Día 8. Berat – Tirana
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Rinas.
Llegada al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa.
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Fecha viaje en grupo 2023

Del 02/09/23 al 09/09/23.

Precios viaje en grupo

De 6 - 9 personas: 1.365€ + vuelo
De 10 a 12 personas: 1.155 + vuelo

Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y puede sufrir algunas variaciones.

Servicios incluidos

● Guía /Chófer.
● Transporte durante todo el viaje.
● Alojamiento durante todo el viaje:

o Hoteles en Tirana y Berat
o Casas familiares / guesthouses en: Caje, Fushe Stude, Voskopoje,

Peshtan, Kallarat.
● Manutención:

o Pensión completa: del día 2 al día 6.
o Media pensión: el día 7.
o Sólo desayuno: día 8.

Servicios no incluidos

● Vuelos.
● Bebidas embotelladas.
● Alguna comida, según itinerario.
● Propinas.
● Traslados al aeropuerto fuera de los días y horas concretadas.
● Aquello no descrito en el apartado “Servicios incluidos”.
● Seguro de cancelación y asistencia (consultar precio con nosotros).
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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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