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ALBANIA+MACEDONIA EN 9 DIAS 

SALIDAS GARANTIZADAS EN GRUPO Y CIRCUITO EN PRIVADO  
 
1: CIUDAD DE ORIGEN- KRUJA 20 KM 
 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA. Llegada al aeropuerto de Tirana. Traslado a la vecina población de 
KRUJA. La tarde libre para actividades individuales y descanso en el hotel.  
 
2: KRUJA- DURRES- MONASTERIO DE ARDENICA- VLORA 154 KM 
 
Desayuno y visita de KRUJA, pequeña población montañosa, donde conoceremos  su bazar otomano, ciudadela y Museo 
de Scanderbeg, héroe nacional albanes del siglo XV que combatió contra los turcos. 
Salida posteriormente hacia DURRES, ciudad portuaria a orillas del Adriático. Nuestra visita aquí incluye las antiguas 
murallas medievales, el anfiteatro romano y el museo arqueológico.  
Continuación hacia el MONASTERIO DE ARDENICA, construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo 
pagano dedicado a la diosa griega de la caza Artemis. 
Llegada a VLORA, popular centro vacacional y segundo puerto mas importante en el país. Alojamiento.  
 
3: VLORA- BUTRINTO- MANANTIAL DEL OJO AZUL- GJIROKASTER 235 KM 
 
Desayuno. Viajamos hacia el extremos sur de Albania bordeando la Riviera Albanesa del Mar Jónico. Impresionantes 
vistas. Parada en la bahía de Palermo, donde visitaremos una fortaleza otomana construida por el famoso tirano Ali 
Pasha quien gobernó en estas tierras en el siglo XIX.  Llegada a BUTRINTO y visita de la antigua ciudad greco-romana 
habitada hasta finales del Medievo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Finalizada la visita, continuamos hacia GJIROKASTER. Parada en ruta en el famoso manantial del OJO AZUL, lugar de 
impresionante belleza. Llegada a Gjirokaster, ciudad declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO que ha conservado de 
forma admirable su arquitectura de influencia otomana. Alojamiento. 
 
4: GJIROKASTER-APOLONIA- BERAT  185 KM 
 
Desayuno y visita del casco histórico de GJIROKASTER con sus casas características en formas de torre que han 
conservado de forma admirable el aspecto de ciudad Otomana. Entrada a su imponente ciudadela medieval. Salida hacia 
BERAT. Parada en APOLONIA, antigua colonia griega, romana, cuyo origen se remonta hacia el siglo VI A.C y donde se 
formo el joven emperador romano Octaviano Augusto. Visitaremos los restos más importantes de la ciudad como el 
Monumento de los Agonotetas, el odeón, el pórtico y el Museo Arqueológico ambientado en el interior de un 
Monasterio Medieval del siglo XIV.  
Llegamos a BERAT, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento. 
 
5: BERAT- ELBASAN- STRUGA-OHRID 172 KM 
 
Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de BERAT, aun habitada hoy en día, que alberga en su interior numerosas 
iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI.  Conoceremos la parta baja de la ciudad con 
sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica situados en la orilla del rio Osum.  
Continuamos hacia ELBASAN, pequeña población, ubicada en el centro de Albania. Tiempo para pasear y conocer su 
fortaleza medieval. 
Salida hacia la REPUBLICA DE MACEDONIA. Tramites fronterizos.  
A muy pocos kilómetros de la frontera está situada STRUGA. Aquí el lago de Ohrid desagua sus aguas en la ciudad de 
Struga dando inicio al rio Drin Negro que desemboca en el mar Adriático. Breve parada para ver el inicio del rio. 



Posteriormente seguimos a la cercana OHRID, hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
situada a orillas del lago. Alojamiento. 

 
6: OHRID 28 KM 
 
Desayuno. Visita guiada a pie de OHRID, mayor centro turístico, cultural y espiritual de la Republica de Macedonia.  
Conocida como el Jerusalén de los Balcanes la ciudad alberga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes épocas, una 
para cada día del año. Visitaremos su casco antiguo con la iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el antiguo teatro del periodo 
helenístico, las ruinas de la antigua universidad de San Clemente, fundador de la escritura eslava cirílica en el siglo X. 
A continuación efectuaremos un paseo en barquitos por las aguas azules del lago de Ohrid.  
Salida hacia el monasterio de SAN NAUM, contorneando el lago de Ohrid. Visita del famoso monasterio del siglo X que 
está situado en un entorno muy paisajístico. Paseo en lanchas por las aguas cristalinas de los manantiales del Drim 
Negro que vierten sus aguas en el lago OHRID. Pernoctación en Ohrid.   
 
7: OHRID- BITOLA- HERACLEA LYNKESTIS- KORCA 150 KM 
 
Viajamos hacia BITOLA, ciudad de influencia otomana situada cerca de la frontera con Grecia. Llegada y visita a pie de la 
“ciudad de los cónsules” paseando por su famosa calle peatonal Shirok Sokak con sus casas elegantes donde se sitúan 
los edificios más emblemáticos como la Torre del Reloj, sus mezquitas y el bazar otomano.   
A muy pocos kilómetros de Bitola se encuentra el recinto arqueológico de HERACLEA LYNKESTIS, fundada por Filipo II de 
Macedonia, padre de Alejandro el Magno que conserva en sus ruinas varios monumentos de la época romana como las 
termas, el teatro, además de una serie de basílicas con interesantes mosaicos. Vlovemos a Albania. Llegada a KORCA, 
importante centro cultural del sur-este del país rodeada por montañas elevadas. Visita panorámica de la ciudad con su 
centro histórico de casas señoriales de principios del siglo XX, Catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano.  
Alojamiento. 
 
8: KORCA - TIRANA  167 KM 
Desayuno. Viajamos hacia TIRANA. Llegada y visita panorámica de la capital de Albania con su mezquita de Et´hem Beu 
del siglo XVIII, el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la elite comunista y el santuario de la orden sufí 
bektashi que se aleja del islam tradicional y entremezcla elementos del judaísmo y cristianismo. Alojamiento. 
 
9: TIRANA- AEROPUERTO 18 KM 
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios. 
 
 
 

 

Servicios incluidos: 

 Vuelo internacional 
 Traslados según el recorrido 
 Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana 
 Guía local en Macedonia 
 Paseos en barco en el lago de Ohrid+ manantiales del Drim Negro 
 Alojamiento en hoteles en régimen de media pensión 3/4* 
 Entradas a sitios indicados en el programa 
 Seguro médico de viaje 

 

 Consultar precios 



Hoteles previstos o similares 

 Kruja- Hotel”Panorama”*** www.hotelpanoramakruje.com 1 noche 

 Vlora- Hotel"Partner"**** www.hotelpartner.al 1 noche 

 Gjirokaster- Hotel "Argjiro" **** www.hotelargjiro.al 1 noche 

 Berat- Hotel "Mangalem" **** 1 noche 

 Ohrid- Hotel" Royal view"**** 2 noches 

 Korca- Hotel” Sidheri”**** 1 noche 

 Tirana-Hotel"Lot Boutique" ****    1 noche 

http://www.hotelpanoramakruje.com/
http://www.hotelpartner.al/
http://www.hotelargjiro.al/

