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ALBANIA-MACEDONIA-GRECIA-MONTENEGRO 
CIRCUITO EN PRIVADO 

Día  1 Kruja 36 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 
 
Día  2 Kruja –Ohrid 170  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. Posteriormente seguimos a la cercana 
OHRID, hermosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, situada a orillas del lago. 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. Pernoctación en Ohrid.   
 
Día  3  Ohrid – Bitola – Heraclea 77 Km 
Desayuno. 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. Viajamos hacia BITOLA, ciudad de influencia otomana 
situada cerca de la frontera con Grecia. Alojamiento en Bitola.  
 
Día 4   Bitola –Kalambaca 215  Km 
Desayuno. Salida hacia la frontera de GRECIA. Tras los trámites fronterizos viajamos entre montañas hacia KASTORIA, 
agradable ciudad conocida mundialmente por su industria de pieles, su lago y sus numerosas iglesias. Continuación hacia el 
Valle de las METEORAS, con sus impresionantes monasterios ortodoxos protegidos por la UNESCO que parecen “colgados” 
literalmente de las rocas. Efectuaremos un recorrido entre los fantásticos paisajes de las Meteoras visitando dos de ellos. 
Alojamiento en KALAMBACA, pequeño pueblo al pie de las Meteoras. Prevea ropa adecuada (las mujeres tendrán que 
ponerse faldas que les serán entregadas a la llegada al monasterio, los hombres tienen que poner pantalón largo). Prevean 
calzado cómodo para la subida al monasterio. 
 
 
Día 5 Kalambaca – Metsovo – Ioaninna  215 Km 
Tras el desayuno, viajando por una impresionante autopista entre montañas llegamos a METSOVO, hermoso pueblo del 
norte de Grecia situado en el macizo montañoso de Pindos y conocido por su famoso queso ahumado. Esta zona, aislada 
por las montañas conserva su cultura diferenciada muy influenciada por la eslava y la turca. Posteriormente viajamos hacia 
IOANINNA, la capital cultural e histórica de la región de Epiro construida en la orilla del lago Pamvotida con sus 
innumerables monumentos de influencia otomana y un ambiente muy acogedor. Llegada y visita del casco antiguo 
amurallado, aun habitado hoy en día, donde en el siglo XIX vivía el tirano y cruel Ali Pasha que dio un impulso cultural a la 
ciudad. El Lago Pamvotida es lo que principalmente caracteriza Ioánnina. Incluimos un paseo por el lago, efectuando una 
parada en su isla donde visitaremos el Palacio de Ali Pasha. Finalizada la visita, regreso a Ioaninna. Alojamiento. 
 
 
 Día 6  Ioaninna – Gjirokaster – Ojo Azul – Butrinto – Saranda 295 Km 
Desayuno. Regreso a tierras albanas. Tramites fronterizos. Continuación hasta la ciudad de GJIROKASTRA, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visita del casco histórico con su inmensa 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 desde 1992. Visita de la 
antigua ciudad grecoromana habitada hasta finales del Medievo. Alojamiento en SARANDA, ciudad costera ubicada frente 
a la isla griega de Corfú. . Alojamiento 



 
Día 7  Saranda –Porto Palermo-Ardenica –Berat 225 Km 
Desayuno. Salida hacia BERAT, pasando por VLORA, ciudad portuaria, situada en una bahía a 72 Km de Italia. Viajamos 
bordeando la Costa del Mar Jónico de Albania, 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 a Berat, 
conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.  
 
 
Día  8 Berat – Durres – Shkodra 205 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. Salida hacia DURRES, ciudad portuaria a orillas 
del Adriático. Nuestra visita aquí incluye las antiguas murallas medievales y el anfiteatro romano. Continuación 
posteriormente a SHKODER, mayor centro católico de Albania y una de las ciudades más importantes del país. Tiempo para 
pasear y conocer el centro de Shkoder con sus elegantes casas de influencia italiana. Alojamiento. 
 
 
Día 9 Shkoder –Podgorice – Cetinje – Budva 130 Km 
Después del desayuno, visite la ciudad de Podgorica, antigua Titograd, capital de Montenegro, ubicada en la parte sur del 
país, en la confluencia de la Zeta y Moraca. La ciudad no tiene monumentos particularmente interesantes, pero aún es 
posible visitar los restos del castillo Nemanjic, el primer edificio serbio de la zona. El casco antiguo alberga casas turcas, la 
iglesia de San Jorge, que data del siglo X, y la torre del reloj (Sahat-kula).  
Continuamos hacia Cetinje, la capital histórica o antigua capital real de Montenegro. Visita de Cetinje con entrada al museo 
del rey Nikolas y el lugar de nacimiento y museo histórico de Njegusi. Salida hacia "Kod Pera na Bukovicu" para bocadillos.  
La visita nos dirigimos hacia la famosa ciudad de Budva. Cena y alojamiento en  Budva 
 
 
Día 10   Budva – Kotor – Tirana  225 Km 
Tras el desayuno, salimos para Kotor, ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rodeada por 
murallas y fortalezas impresionantes. Visita panorámica de la ciudad con nuestra guía local. Después de la excursión, 
regreso a Tirana para una visita guiada de la ciudad. Visite la plaza Skanderbeg con la Mezquita Ethem Bey y la Torre del 
Reloj. Luego diríjase a la avenida principal, donde hay algunos edificios más históricos. 
Cena y alojamiento en Tirana 
  
 
Día 11  Tirana –Aeropuerto  36 Km 
Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de Tirana y vuelo de regreso a ciudad de origen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultar precios 



 
El precio incluye: 

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

 
 
 

Hoteles previstos o similares 

 
 Kruja Hotel Panorama http://hotelpanoramakruje.com/ 
 Ohrid  Hotel Royal View  http://www.royalview.com.mk/ 
 Bitola Hotel Kapri http://kapri.com.mk/ 
 Kalambaka Hotel Liknon  http://www.liknon.gr/en/ 
 Saranda Hotel Brilant www.brilanthotel.com 
 Berat Hotel Belagrita https://belagritapalace.com/ 
 Shkodra Hotel Tradita https://hoteltradita.business.site/ 
 Budva Hotel Moskva http://hotelmoskva.me/ 
 Tirana Hotel Opera  https://hotel-opera-tirana.business.site/ 
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