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ALBANIA – KOSOVO – MONTENEGRO 
CIRCUITO EN PRIVADO 

 
Día 1: País de origen - Kruja – Tirana 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de Albania. Continúe con una visita turística a Tirana, la Plaza 
Skanderbeg con la Mezquita Et'hem Bey, el Palacio de la Cultura, el Museo Nacional de Historia y luego el Bulevar Central 
con sus edificios principales.   
 
 
Día 2: Tirana - Elbasan – Korca 
Desayuno y salida hacia Elbasan, tiempo para visitar su ciudadela de influencia otomana. Continuación hacia Korca, 
importante centro cultural del sur-este del país rodeado 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.   
 
 
Día 3: Korca- Permet- Gjirokaster 
Desayuno. Entre montañas a través de una carretera paisajística viajamos hacia Gjirokaster, ciudad declarada patrimonio 
mundial de la UNESCO.  
Parada en ruta en la localidad de Permet, para visitar en el pueblo de Leusa la hermosa iglesia ortodoxa de Santa Maria del 
siglo XVIII.  
Por la tarde llegada a Gjirokaster, ciudad que ha conservado de forma admirable su arquitectura de fuerte influencia turca. 
Visita de la imponente ciudadela de origen medieval y reconstruida en el periodo otomano desde donde se abren unas 
espectaculares vistas a la ciudad y montañas alrededores. 
 
 
Día 4: Gjirokaster-Manantial Del Ojo Azul-Saranda 56 Km 
Desayuno. Conoceremos por la mañana el casco antiguo de Gjirokaster con sus casas en formas de torre construidas entre 
los siglos XVIII y XIX.  
Continuación hacia manantial del Ojo azul, lugar de impresionante belleza situado en un entorno muy bonito. 
Seguimos hacia Butrinto, recinto arqueológico 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 
de Corfú.  
 
 
Día 5: Saranda-P.Palermo-P.N Llogara- Vlora 
Salida hacia Vlora, a través de la Riviera albanesa y a lo largo de la costa jónica que ofrece unas vistas impresionantes.  
Parada en la bahía de PALERMO, donde visitaremos una fortaleza veneciana conocida como la fortaleza del cruel Ali Pasha 
que durante la dictadura socialista fue una cárcel para muchos oponentes del régimen. Varias paradas de fotos nos 
permitirán disfrutar del paseo lo mejor. Una vez que llegamos en la montaña de Llogara la naturaleza y los panoramas, nos 
ofrece una experiencia inolvidable. Luego en la costa adriática llegamos a la ciudad de la independencia, Vlora. 
 
 
Día 6: Vlora-Apollonia-Berat 
Salida en dirección a las ruinas de Apolonia, cerca de la costa del Adriático. Aquí aprenderemos más sobre el esplendor de 
la ciudad, que fue una de las ciudades comerciales más importantes de la antigüedad. La visita aquí también incluye el 
Santo Monasterio Mariano, que también es un buen ejemplo para entender la relevancia de las religiones. Luego el viaje 
continúa hacia el monasterio de Ardenica, que se encuentra en la colina del mismo nombre. El monasterio ofrece una 
hermosa vista de la región más fértil del país. Luego, en el camino, también tendremos la oportunidad de disfrutar de las 
frutas con los lugareños. Los locales intentan vender sus productos en lugares improvisados. Finalmente, llegamos a la 
pintoresca ciudad de Berat, que también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí visitaremos la fortaleza 
todavía habitada y el casco antiguo debajo de la colina del castillo. 
 



 
Día 7: Berat- Durres- Kruja 
Desayuno. Visita del casco antiguo de Berat, con sus barrios de Mangalem y Gorica situados en la orilla del rio Osum. 
Conoceremos también su inmensa ciudadela, aun habitada hoy en día, que alberga en su interior numerosas iglesias 
cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI.   
Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriático. Nuestra visita aquí incluye las antiguas murallas medievales y el 
anfiteatro romano. 
Finalizada la visita nos dirigimos hacia KRUJA., una ciudad medieval al pie de la montaña con una fuerte influencia 
otomana. Visitamos el bazar, la ciudadela y el museo Scanderbeg, un héroe nacional de Albania en el siglo XV. 
 
Día 8: Kruja-Prizren-Prishtina 
Continuación hacia Kosovo, tramites fronterizos entrando en Kosovo, un país recientemente nuevo. Visita de la ciudad de 
PRIZREN. Paseo por las calles empedradas del centro histórico que conservan su sabor oriental: mezquita de Sinan Pasha 
S.XVII, el antiguo puente de piedra y sus iglesias cristianas. Salida hacia  Prishtina, la ciudad más grande de Kosovo con una 
población de 600,000 habitantes. Visita de la capital con el monumento del héroe nacional de los albaneses "Skanderbeg", 
la estatua de la Madre Teresa, el edificio de la Biblioteca de la Universidad Nacional, la gran mezquita "Fatih", el 
Monumento del recién nacido, etc.  
  
Día 9: Prishtina-Monasterio Visoki Decani-Peja 
Salida en dirección al Monasterio Visoki Dečani, un monasterio medieval del período bizantino que también se incluye en 
la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí disfrutaremos de los grandes frescos y luego continuaremos a 
Pejë. Después de un recorrido por la ciudad, hay tiempo para el alojamiento.  
 
Día 10: Peja-Rozhaje-Kolasin 
Después del desayuno, conducimos hacia Kolašin, una de las estaciones de esquí más importantes de Montenegro. En el 
camino llegamos al pueblo de Rozhaje poco después de la frontera. Aquí hay un paisaje muy hermoso para disfrutar. Esta 
es la fuente del río Ibar, que es indirectamente una entrada del Danubio. Mientras tanto, aquí también está el pico Hajla de 
2043. Luego el paseo continúa hasta Kolasin. Otra pequeña ciudad de montaña es Kolasin como el centro de deportes de 
invierno más importante del país. Después de un recorrido por la ciudad se cierra otro día exitoso 
 
Día 11: Kolasin-Podgorica 
Desayuno .Seguimos nuestra ruta hacia la capital de Montenegro, PODGORICA. La mayor parte de la ciudad fue destruida 
durante la segunda Guerra Mundial. Entre los monumentos históricos se encuentran Nemanjica Grad, la antigua Doclea, Stara 
Varo Sy la catedral ortodoxa. 
 
Día 12: Podgorica-Monasterio De Ostrog-Herceg Novi 
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Ostrog, el lugar de peregrinación más popular de Montenegro, construido en 
1656, dedicado a la Basílica de San Basilio que fue enterrado aquí. Después de la visita aquí, continuamos hacia Herceg 
Novi para realizar una visita turística, incluido el anfiteatro Kanli Kula en la fortaleza de Stari Grad, donde aún hoy en día, 
en verano, tiene lugar el festival de la Ópera Operosa. Alojamiento en Herceg Novi. 
 
Día 13: Herceg Novi-Perast-Kotor-Budva 
Después del desayuno, nos dirigimos a Kotor, una ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
rodeada de impresionantes murallas y fortalezas. Visita panorámica de la ciudad y visita de la catedral católica. Luego nos 
dirigimos a Perast, un pueblo cercano en la Bahía de Kotor. En este día, aprendemos más sobre la región que en el siglo XV 
era conocida como la Albania veneciana. Continuar hasta Budva y pasar la noche.  
 
Dia 14. Budva-Shkoder-Tirana 
Desayuno en el hotel, y el día comienza con una visita al casco antiguo, construido en el siglo IV aC. Hoy es Budva el centro 
turístico favorito y el centro turístico más importante del país. Salida hacia Shkodra. Shkodra es hoy una de las ciudades 
más importantes de Albania. Visita al castillo de Rozafa para disfrutar mejor del paisaje. Por la tarde continuaremos hacia 
Tirana.  
 
Día 15: Tirana 

Traslado al aeropuerto y vuelo a casa. 



 
 

 

 

 

 

Servicios incluidos: 

 

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

 
 
 

Hoteles previstos o similares 

 
 Tirana Hotel Opera  https://hotel-opera-tirana.business.site/ 
 Korca Hotel Hani i Pazarit https://haniipazaritboutiquehotel.business.site/ 
 Gjirokaster Hotel Argjiro http://www.hotelargjiro.al/ 
 Saranda Hotel Brilant www.brilanthotel.com 
 Vlora Hotel Regina City http://reginacity.al/ 
 Berat Hotel Belagrita https://belagritapalace.com/ 
 Kruja Hotel Panorama http://hotelpanoramakruje.com/ 
 Prishtina Hotel Garden http://hotelgarden-ks.com/ 
 Peja Hotel Dukagjini http://hoteldukagjini.com/ 
 Kolashin Hotel Bianca Resort  www.biancaresort.com 
 Podgorica Hotel Ramada http://ramadapodgorica.me/ 
 HercegNovi Hotel Sun Resort https://www.hunguesthotels.hu/en/hotel/herceg_novi/hunguest_hotel_sun_resort/ 
 Budva Hotel Harmonia http://harmonia-budva.com/ 
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