
 

 

Baraka  Mediterránea: Circuito Albania  
Salidas desde Barcelona y Madrid 

Salidas garantizadas: 1,15 & 29 julio; 26 de agosto. 
 

Con impresionantes paisajes de montaña, una capital próspera y multicolor, y playas que rivalizan con 
las del Mediterráneo, Albania se ha convertido en la sorpresa de los Balcanes. 

 

Día 1: Barcelona o Madrid – Roma – Tirana – Kruja. 
Hotel Panorama Kruje 4****, o similar. Cena. 
Presentación 2 horas antes de la salida del vuelo de Alitalia hacia Tirana, vía Milán o Roma. Llegada al 
Aeropuerto Internacional de Madre Teresa y visita de la ciudad de Kruja con su bazar otomano y su 
ciudadela.  
Kruja, después de haber sobrevivido por miles de años, estuvo a punto de desaparecer durante inicios 
del siglo XX, pero revivida en los últimos 50 años, Kruja es una atracción turística con una vista 
espectacular desde la montaña. Lo más importante de esta ciudad son la fortaleza con su ciudadela y el 
bazar tradicional. El Museo de Scanderbeg, héroe de la ciudad que luchó durante 25 años contra la 
invasión otomana en el siglo XV, y el Museo Etnográfico son las atracciones más famosas de la 
ciudadela. En cuanto al antiguo bazar, es el típico mercado oriental que ofrece todo tipo de 
antigüedades y artesanías hechas por la gente local de la región.  
Cena y alojamiento en Kruja.  
 

Día 2: Kruja – Prizren –Monasterio de Decani – Parque Nacional de Valbona  
Hotel Rezidenca Valbone 3***sup, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno. Viaje al noreste de Albania para llegar a Prizren, la ciudad de Kosovo. Comida en Prizren,  
una ciudad por su diversidad étnica y una larga tradición de tolerancia y cooperación inter - étnica. Se 
considera la ciudad más heterogénea culturalmente y étnicamente de Kosovo. Prizren tiene una historia 
larga que data desde los tiempos antiguos. Un testimonio de los valores culturales excepcionales de 
Prizren son, entre otros, 24 sitios arqueológicos, 39 edificios de culto cristiano, 46 edificios sagrados 
musulmanes y más de 74 edificios con arquitectura acentuada folclórica. Tras la comida, viajaremos 
hacia el Monasterio de Decani, centro de la ortodoxia serbia, patrimonio de la humanidad por la Unesco 
y, además, considerado el monasterio más bonito de los Balcanes. Llegada al Parque Nacional de 
Valbona para la cena y el alojamiento. 
El Parque Nacional de Valbona – tiene una superficie de alrededor de 8 mil hectáreas y se encuentra 25 – 
30 km en el noroeste de la ciudad de Bajram Curri. Incluye montañas altas y es escenario de la exhibición 
de colores de naturaleza en cada temporada, dando así la imagen de un valle lleno de labirintos y 
sorpresas.  Sus valores científicos, turísticos y de salud se combinan con una biodiversidad de 
importancia nacional e internacional. Sus picos rocosos y atractivos, los bosques y el rio Valbona, vistos 
desde arriba, crean la imagen de un cráter gigante y el panorama de una belleza natural.  
La naturaleza de este parque ofrece un montón de opciones para el turismo, pesca, recreo, senderismo 
y deportes de invierno. Aunque es una zona espectacular, el turismo de las masas no ha llegado hasta 
ahí, así que tendremos una experiencia única.  
 

Día 3: Valbona – Ferry del Lago Koman – Fishta –  Tirana 
Hotel Tirana Internacional Tirana 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno. Salida por la mañana temprano para coger el ferry que pasa por el lago de Koman. De hecho 
el Lago de Koman se ha formado como resultado de una presa en el rio Drini, el más largo del país. El 
paseo en el Lago de Koman se considera el más panorámico del país, porque la zona es totalmente 
virgen y salvaje, montañas altas, cascadas, agua limpia y verde. Parece como un viaje en el pasado y dura 
aproximadamente dos horas y media.  



 

 

Después del barco se viaja hacia el pueblo de Fishta para comer en una finca muy especial que ha optado 
por el agroturismo. Ahí visitaremos el taller del queso, la finca de los animales y nos explicaran los 
diferentes procesos que pasan las frutas, verduras y carnes para convertirse al final en una deliciosa 
comida.  Por la tarde viajaremos hacia Tirana para la cena y el alojamiento.  
 

Día 4: Tirana 
Hotel Tirana Internacional Tirana 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Día completo dedicado a la capital del país con visitas en los principales monumentos: el centro de la 
ciudad con el Museo Nacional de la Historia, la Mezquita de Et’hem Beu, la Sede Mundial de Bektashi y el 
Bunker atómico de la época comunista.  
Tirana, la capital y la ciudad más grande de Albania ofrecen una variedad larga de actividades, museos y 
monumentos para explorar. En la plaza principal de la ciudad, La Plaza Scanderbeg, y a lo largo de la 
avenida principal llamada “Los Mártires de la Nación” se encuentran la mayoría de los museos y 
monumentos de Tirana. El descubrimiento más antiguo de Tirana es una casa romana que fue 
transformada en una iglesia con decoraciones de mosaicos en el suelo del siglo III. Tirana modera fue 
fundada como una ciudad otomana en 1614 por Sulejman Bargjini, un gobernador local de Mullet. Se 
convirtió en capital del país en 1920 y tiene una población de casi un millon. La ciudad es casa para las 
instituciones públicas, universidades y es el centro de la vida política, económica y cultural del país.  
Tiempo libre después de la visitas para disfrutar de la ciudad.  
Cenaremos en un restaurante muy especial, conocido como uno de los mejores del pais. Ahí nos 
mostrarán cómo preparan diferentes tipos del pan con el molino del restaurante y algunos de los platos 
más representativos del menú.  
 

Día 5: Tirana – Parque Arqueológico de Apolonia – Gjirokaster 
Hotel Argjiro Gjirokaster 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno  Por la mañana se viaja hacia el Apolonia, el parque arqueológico más grande del país.  
Apolonia inicio del siglo VII a. de C. por las colonias griegas que venían de las ciudades de Corintio y 
Corcyra (Corfú).  Apolonia se convirtió en un imperio del comercio entre los griegos y los ilirios, y tuvo 
prosperidad tanto en la época helena como en la romana. Los monumentos descubiertos del parque 
arqueológico son: la muralla fortificadora de la ciudad, el Prutaneon, el Bouleterion, dos Stoas, el grande 
y el pequeño, el Teatro, el Nympheum y muchos más. El Museo de la Apolonia se encuentra dentro del 
Monasterio del siglo XIV, en donde se visita también la Iglesia de la Virgen María. Comida en ruta. 
Por la tarde visitaremos la ciudad de Gjirokaster, con sus atracciones principales como la ciudadela y la 
casa Skendulaj. Ademas de visitar la casa del s. XVIII tomaremos un café turco con los dueños de la casa 
y hablaremos sobre la vida diaria de una ciudad sureña albanesa. 
Gjirokaster, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad es conocida como “La ciudad de 
Piedra” y contiene centenares de casas – torres de estilo otomano con techos con ladrillos de piedra, 
balcones de madera y piedras blancas de las paredes. Dominado por la ciudadela sobre la colina 
principal de la ciudad, Gjirokaster es una ciudad mágica con un pasado impresionante. Desde los 
feudales medievales, los pachas otomanes hasta las colonias italianas, la ciudad ha conocido varios 
gobernadores y ha inspirado a poetas, escritores y artistas. Una caminata en las calles empedradas te 
devuelve en el pasado. Una visita en la ciudadela del siglo XIII te conoce con los cuentos aventureros de 
los gobernadores medievales que se mezclan con las muestras de la crueldad comunista. 
 Cena y alojamiento en Gjirokaster. 
 
Día 6: Gjirokaster – Parque Arqueológico de Butrinti – Costa Jonica – Vlora  
Hotel Partner Vlora 4****, o similar. 
Desayuno. Por la mañana seguiremos viajando al lado del rio Bistrica para llegar y ver al manantial del 
Ojo Azul. El manantial del Ojo Azul, cerca de Mesopotamia se encuentra uno de los “Monumentos de 



 

 

Naturaleza” de Albania. Es un manantial profundo que forma una piscina circular con aguas de color azul 
marino que le dan el nombre al manantial. El manantial se rodea por grandes árboles que forman unos 
bosques y que completan el paisaje idílico del lugar. El manantial alimenta de aguas el Rio Bistrica, que a 
la vez, desemboca en la bahía de Saranda.  
Luego se visita Butrinti, Unesco desde 1992 y un parque arqueológico único ya que es también parque 
natural.  Butrinti es un parque nacional Unesco que consiste en una zona arqueológica muy bien 
conservada, una naturaleza no contaminada en donde predominan los arboles del laurel, y se conecta 
con el mar Jónico a través de un canal natural. La zona alrededor del lago de Butrinti es casa para 
diferentes animales y especies en peligro de extinción. Las excavaciones y los estudios han comprobado 
que durante el siglo VII y VI a. de C. Butrinti era un centro pre-urbano. En el siglo V a. de C. Butrinti ya ha 
tomado la forma completa de una antigua ciudad. La importancia principal del sitio fue cuando en el 
periodo romano, la ciudad fue proclamada colonia romana y usada por la aristocracia romana como 
destino de vacaciones.  
Comida en el pueblo costero de Ksamil, una zona muy preferida de la costa jónica albanesa. Ahí 
tendremos la oportunidad de comer los mejillones que se producen en el Lago de Butrinti, además de 
los mariscos y pescado frescos del Jonico. Por la tarde se recorre la costa jónica, conocida como la 
Riviera albanesa. Haremos varias paradas en la ruta.  La Riviera Jónica de Albania se considera por 
algunos como “el último secreto de Europa”. Es la costa entre Sarande y Vlora y ofrece algunas de las 
vistas de playas más espectaculares del Jonico. La carretera serpentea entre montañas altas por un lado, 
y playas vírgenes, de aguas turquesas por el otro.  
Primera parada es el Castillo de Ali Pacha: En una pequeña península en el mar Jónico hay una bahía con 
un castillo construido por Alí Pacha de Ioánnina en los inicios del siglo XIX como símbolo de amor para su 
mujer Vasilica. Todavía se encuentra en condiciones excelentes. El Castillo se construyó sobre un 
monasterio ya existente en la zona y un Castillo más antiguo, según las descripciones del viajero 
británico Lear. El lugar es rodeado por agua transparente y por tuneles y búnkeres de la época soviética.  
Siguiente parada es el Parque Nacional de Llogara en donde disfrutaremos de la impresionante vista.   
El Parque Nacional de Llogara: se encuentra entre el mar Adriático y el Jónico, empieza a los 470 m 
sobre el nivel del mar y sube hasta el pico más alto de 2018 m. Cerca del pico del Desfiladero de Llogara 
los visitantes pueden notar los pinos famosos de este parque por causa de la forma de sus hojas y 
ramas, resultado de las corrientes de aire que hay en la zona. Desde el Desfiladero de Llogara se la costa 
Jónica, a solo tres km de distancia, la parte rocosa del Monte Vetetima (El monte de los Rayos), y gran 
parte de la Riviera. El clima del parque es sumamente valioso por causa de una combinación del aire 
fresco de la montaña y viento del mar. Se considera como uno de las atracciones turísticas naturales 
más importantes de Albania y ofrece las mejores vistas sobre el Mar Jonico.  
Llegaremos a Vlora para la cena y el alojamiento.  
 
Día 7: Vlora – Berat – Tirana   
Hotel Tirana Internacional Tirana 4****, o similar. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno. Por la tarde se viaja hacia la ciudad de Berat. Día completo dedicado a la ciudad de Berat para 
visitar sus tres cascos históricos. Comida en restaurante local. Berat es conocida también como “la 
ciudad de las mil ventanas” por causa de las casas grandes con muchas ventanas que predominan en los 
cascos antiguos de la ciudad. Gracias a su arquitectura histórica y su belleza particular, la ciudad es 
declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La ciudadela de Berat se encuentra sobre 
la colina de Mangalemi y se protege por una fortificación  desde el s. IV antes de C. La ciudad tiene varias 
mezquitas muy bonitas del siglo XVIII y muchas iglesias ortodoxas bizantinas y post bizantinas. Varias de 
las iglesias tienen frescos pintados por el iconografo y pintor más famoso del siglo XVI, Onufri. El y su 
escuela de iconografía, son de las más famosas de la región de los Balcanes. De interés especial es el 
Museo de Onufri, un museo de iconos dentro de la Catedral de la Dormición de la Virgen. 



 

 

 
Traslado a Tirana por la tarde para la cena y el alojamiento.  
 

Día 8: Tirana – Roma – Madrid o Barcelona.  
Después del desayuno tendremos el traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa.  
 

Precio por persona desde: 1625,00 € + 220 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación en 

el momento de la reserva y de la emisión. Clase L de Alitalia. Tarifas TTOO.   
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos Barcelona  o Madrid – Tirana, vía Milán o Roma con Alitalia, en clase turista TTOO. 

 7 noches, habitación doble, en hoteles de 4**** indicados o simialres. 

 Desayunos (diarios), Comidas (7) & Cenas (7) 

 Guía local profesional de habla castellana desde el inicio del tour hasta el final  

 Conductor profesional y vehículo moderno con A/C.  

 T das las entradas mencionadas en el programa:  Museo etnográfico de Kruja;  Monasterio de Decan 
en Prizren; Ferry en el Lago de Koman ;  Sede Mundial de los Bektashi & Museo Nacional y Mezquita 
de Tirana;  Parque Arqueológico de Apolonia;  Ciudadela y Casa Skendulaj en Gjirokaster; Parque 
Arqueológico de Butrinti ; Castillo de Ali Pasha; Ciudadela, Museo Onufri e Iglesias de Berat. 

 Seguro básico de viaje. 

 Documentación de viaje 
 

El precio no incluye: 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Bebidas en las comidas. 

 Gastos particulares de los viajeros. 

 Propinas para guías y conductores 
 
Suplementos por categoría alojamiento por persona: 
 

Habitación Individual: 255,00 €  
  

Suplementos aéreos por persona: 
 

Clase Q: 69,00 €; Clase S: 138,00 €; Clase N: 208,00 €; Clase T: 278,00 € 
 

Observaciones importantes: 
1. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
2. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 

 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


