
desde 1.325€

 
Noches en Kruja, Berat, Gjirokastra, Loannina, Kalambaka, Korça, Tirana

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA - KRUJA 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capi-
tal de Albania conocida por sus coloridos edificios. Llega-
da y traslado al hotel en KRUJA. Alojamiento.

2.  KRUJA - BERAT (KRUJA - DURRES)  
Desayuno. Por la mañana, visita de Kruja, población 
montañosa, donde conoceremos su bazar otomano, la 
ciudadela y su museo Scanderbeg. Continuación hacia 
Durres y visita de  los monumentos más importantes 
de esta ciudad portuaria en el Adriático. Recorido hasta 
BERAT, conocida como la ciudad de las “mil ventanas” y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Alojamiento.

3.  BERAT - GJIROKASTRA 
(MONASTERIO DE ARDENICA - APOLONIA)
Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de Berat, aún 
habitada hoy en día, que alberga en su interior numero-
sas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus 
iconos del siglo XVI. También visitaremos la parta baja de 
la ciudad, con sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica 
situados en la orilla del rio Osum. Salida hacia Gjirokastra 
y en ruta parada en el monasterio de Ardenica, del siglo 
XIII y en Apolonia, cuyo origen se remonta al siglo VI A.C. 
Llegada a GJIROKASTRA. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - IOANNINA (BUTRINTO)
Desayuno y visita de Gjirokastra, ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, con sus casas ca-
racterísticas de la época turca. Continuación hacia Butrin-
to. Llegada y visita de la antigua ciudad greco-romana. 
Saldremos hacia tierras griegas hasta IOANNINA, capital 
cultural e histórica de la región de Epiro. Alojamiento.   

5. IOANNINA - KALAMPAKA (METSOVO) 
Desayuno y visita de la ciudadela de Ioannina, que al-
berga en su interior la mezquita de Aslan Pasha. Paseo 
en barco por el lago Pamvotida y visita de la isla donde 
murió en el siglo XIX el tirano y cruel Ali Pasha. Salida ha-
cia Metsovo, pueblo griego conocido por su queso ahu-
mado. Continuación hacia el Valle de Meteora. Llegada a 
KALAMPAKA y alojamiento.

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

10 días antes de la 
fecha de salida*

OFERTA SEMANA SANTA

8 días / 7 noches

ALBANIA Y MONASTERIOS DE METEORA 
CIUDADES VARIAS: 9 abril

6. KALAMPAKA - KORÇA 
(MONASTERIOS METEORA - KASTORIA)
Desayuno. Visita del valle de Meteora, conociendo 2 de 
los monasterios de Meteora clasificados como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO (se recomienda calzado 
cómodo). Se encuentran hasta una altura de 600 metros 
y están habitados desde el siglo XIV. Salida hacia la fron-
tera con Albania y en ruta, parada en Kastoria, situada en 
la orilla del lago Orestiada y reconocida por su comercio 
de piel. Continuaremos hasta KORÇA, importante centro 
cultural. Visita de la ciudad con su antiguo bazar otoma-
no, la catedral ortodoxa y el museo de arte medieval. 
Alojamiento.

7. KORÇA - TIRANA (ELBASAN)
Desayuno y salida hacia TIRANA. En ruta pararemos en la 
población de Elbasan. Continuaremos hasta Tirana y visi-
ta panorámica de la capital albana con su centro neurál-
gico: la plaza Skanderbeg, la mezquita de Et´hem Beu del 
siglo XVIII y el barrio burgués Blloku.Alojamiento. 

8. TIRANA- CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno  (en función de la hora de salida) y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje. 

 A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes al inicio del viaje.  2. Los traslados 
desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, mi-
nibús o autocar en función del número de clientes.  3. Rogamos 
consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa incluye, o 
no, facturación de equipaje para otras clases u compañías aéreas. 
4.  Importe de las tasas de aeropuerto a octubre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 10 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje no 

incluida).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos.
• Visitas: Kruja, Durres, Berat, Monasterio Ardenica, 

Gjirokastra, Butrinto, Ioannina, paseo en barco por el lago 
Pamvotida, Valle de Meteora con dos de sus monasterios, 
Korça y Tirana.

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
KRUJA Panorama (4 )
BERAT Grand White City (4 )
GJIROKASTRA Argjiro (4 )
IOANINNA Olympia (4 )
KALAMBACA Kosta Famissi (4 )
KORÇA Life Gallery (4 )
TIRANA Boka (4 )

TASAS  ______________________________________ 175

Suplemento 7 cenas (Bebidas no incluidas)

Cena del primer día sujeta a la hora de llegada ______________ 140

DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4109 (Of)
Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia. LUFTHANSA  “S”.

TOUR REGULAR
Mínimo  de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.150
H. individual 1.405

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALBANIA/OA4109_882

