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ALBANIA Y METEORA EN 8 DÍAS 

SALIDAS GARANTIZADAS EN GRUPO Y CIRCUITO EN PRIVADO 

1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de Albania. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

2. TIRANA - KORCA (ELBASAN - POGRADEC)  

Desayuno y salida hacia Elbasan, tiempo para visitar su ciudadela de influencia otomana. Continuaremos hasta Pogradec, 
ciudad que se encuentra a orillas del lago Ohrid, el lago más profundo de los Balcanes y uno de los más antiguos del 
nuestro planeta. Continuación hacia Korca, importante centro cultural del sur-este del país rodeado por montañas 
elevadas. Visita de la ciudad con su antiguo bazar otomano, catedral ortodoxa y centro histórico de casas señoriales de 
principios del siglo XX. 

 

3. KORCA- KALAMBAKA (KASTORIA - MONASTERIOS DE METEORA) 
Desayuno y salida hacia la frontera con Grecia. La primera ciudad griega en la que vamos a parar es la ciudad de Kastoria, 
reconocida por su comercio de piel. Continuación hacia Meteora, para visitar 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. Alojamiento en Kalambaca, pequeña población a los pies de 
Meteora. 

 
4. KALAMBAKA- IOANINNA (METSOVO-IOANINNA CON SU LAGO) 

Desayuno. Viajamos entre montañas hacia Metsovo, hermoso pueblo griego conocido por su queso ahumado.  
Continuamos hasta Ioaninna, capital cultural e histórica de la región de Epiro construida en la orilla del lago Pamvotida. 
Visita de la mezquita de Aslan Pasha y del museo Bizantino, ambos situados dentro del casco antiguo amurallado, aun 
habitado hoy en día. Paseo en barco por el lago Pamvotida y visita de la isla donde murió en el siglo XIX el tirano y cruel 
Ali Pasha que dio un impulso cultural a la ciudad. 
 

5. KALAMBAKA - SARANDA (BUTRINTO - GJIROKASTRA) 
Desayuno. Regreso a tierras albanas. Llegada y visita de Gjirokastra, ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO con su imponente ciudadela y sus casas características de la época turca.  Conducimos hasta Butrinto. Parada en 
ruta en el famoso manantial del Ojo Azul, lugar de impresionante belleza. Llegada a Butrinto, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco-romana habitada hasta finales del Medievo. 
Alojamiento en Saranda, ciudad costera ubicada frente a la isla griega de Corfú.  
 

6. SARANDA - BERAT (VLORA-MONASTERIO DE ARDENICA) 
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando por Vlora y siguiendo la carretera costera con impresionantes vistas. Parada en 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 al final de la tarde a Berat, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 
7. BERAT - TIRANA (KRUJA-TIRANA  
Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de Berat, aun habitada hoy en día, con el museo de Onufri, con sus iconos del 
siglo XVI. Continuación hacia Kruja, una de las ciudades más agradables de Albania, con su bazar típico otomano y los 
callejones adoquinadas que nos llevan en la ciudadela junto con el Museo De Nuestro Heroe Nacional Gorge Kastriota 
Skanderbeg. Continuación hacia Tirana. Visita panorámica de la capital de Albania con su centro neurálgico mezquita de 
Et´hem Beu del siglo XVIII, el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la elite comunista. 
 
8. TIRANA- AEROPUERTO 
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. 
. 



 

 

 

Servicios incluidos: 

 Vuelo internacional 
 Traslados según el recorrido 
 Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana 
 Alojamiento en hoteles en régimen de media pensión 4* 
 Entradas a sitios indicados en el programa 
 Seguro médico de viaje 

 
 
 

Hoteles previstos o similares 

 
 TIRANA 4*Tirana Internacional www.tiranainternational.com   

 KORCA 4*Life Gallery www.lifegallery.al   

 IOANINNA 4* Anemolia Resort & SPA www.anemolia-resort.gr  

 KALAMBACA 4*Divani www.divanimeteorahotel.com   

 SARANDA 4*Brilant www.brilanthotel.com   

 BERAT 3*Mangalemi  www.mangalemihotel.com  

 

 

 

 Consultar precios 
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