
 

 

Baraka Circuitos: Semana Santa en Albania. 
Salidas desde Barcelona, Madrid & Málaga 

Desde el 24  al 31 de marzo de 2018. 
(Consultar salidas desde otras ciudades) 

 

Día 24 de marzo: Barcelona, Madrid o Málaga  –Tirana. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Presentación al menos 2 horas antes de la salida del vuelo de Alitalia hacia Tirana, vía Roma. Llegada al 
aeropuerto, trámites de aduana y equipaje. A la salida nuestros colaboradores les indicarán  donde 
estará el autobús esperando para el traslado, por carretera, a Kruja, una de las ciudades más grandes del 
norte, conocida como “ciudad de historia”, especialmente por ser la ciudad natal de Skanderberg.  
 

Día 25 mar: Kruja – Shkodra  – Durres. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Desayuno. Hoy visitaremos Kruja, iniciaremos con su Castillo, baluarte albanés que resistió tres ataques 
masivos de los turcos otomanos a pesar de sus pequeñas murallas, con el Museo de Skanderberg. 
Tiempo libre para disfrutar el antiguo bazar. Tras la comida por libre, volveremos a encontrarnos para 
dirigirnos a Shkodra, una de las ciudades más grandes del noroeste de Albania y una de las más antiguas 
e históricas ciudades del país. La ciudad y sus alrededores nos ofrecen una gran variedad de elementos 
naturales y culturales. Veremos el Castillo de Rozafa, de origen veneciano y conocido también como 
Rozafati. Está situado sobre una colina rocosa a 130 metros sobre el nivel del mar, y junto con los 
alrededores, forma parte del Parque Arqueológico del país. 
 

Día 26 mar: Durres – Ardenica – Apollonia – Vlora. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Desayuno. Visitaremos el Anfiteatro del Emperador Romano Adrián, el segundo más grande de los 
Balcanes, y las termas que datan del siglo II a.C., además de un foro bizantinode los siglos V y VI d.C.  
Continuaremos con Ardenica, donde se encuentra un monasterio medieval ortodoxo, del siglo XIII. Al 
estar rodeado de muros de piedra era llamado “el Castillo de Myzeke”. Su Capilla de la Santísima 
Trinidad ya se encontraba allí siglos antes, junto a un templo pagano dedicado a Artemisa, mientras que 
la Iglesia de Santa María contiene importantes frescos del siglo XVIII.  
Nuestra próxima visita Apollonia, fundada en el siglo VI a.C., una ciudad floreciente en época romana en 
la que se encontraba una importante escuela de filosofía. Quedó todo destruido por un terremoto que 
llegó a cambiar el curso de un río.  
Gran parte de la ciudad sigue aún enterrada a pesar de los trabajos de excavación. Por último, nos 
trasladaremos a Vlora, ciudad donde se declaró la independencia de Albania.  
 

Día 27 mar: Vlora – Riviera albanesa – Saranda. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Después del desayuno partiremos hacia Saranda, contemplando de camino unas espectaculares vistas 
de la Riviera Albanesacon el Mar Jónicode fondo. Pararemos después en el Parque Nacional de 
Llogarapara  para disfrutar de sus paisajes y  opcionalmente degustar uno de sus productos locales, el 
yogurt con miel y almendras. Seguiremos nuestro camino pasando por pueblecitos costeros como 
Dhermiy Himara, para finalmente llegar a Saranda.  
 

Día 28 mar: Saranda – Butrint  – Gjirokastra. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Desayuno. Visitaremos el Conjunto Histórico de Butrint, habitado desde tiempos prehistóricos, que fue 
sucesivamente colonia griega, ciudad romana y sede de un obispado. Tras un período de prosperidad 



 

 

bajo la dominación de Bizancio y una breve ocupación de Venecia, la ciudad fue abandonada a fines de la 
Edad Media debido a la formación de tierras pantanosas en sus alrededores. Hoy en día, es un sitio 
arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde se pueden contemplar 
ruinas representativas de cada una de las etapas de su historia. Veremos el Templo de Asclepio, el 
Baptisterio, el Nympheo, el Teatro, la Puerta de los Leones, la Acrópolis, etc. Posteriormente nos 
dirigiremos a Gjirokastra donde conoceremos el famoso manantial del “Ojo Azul”, un fenómeno 
geológico de excepcional belleza. El agua de este manantial es de un color azul intenso, y brota con una 
curiosa forma circular, lo que le da el nombre de “Ojo Azul”. Visitaremos la antigua Fortaleza, del siglo 
XIII, que domina la ciudad y el valle y donde se encuentra el Museo de Armas, donde se exhiben cañones 
y armamento de distintas épocas.  
 

Día 29 mar: Gjirokastra – Berat. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Tras desayunar visita de la ciudad de Gjirokastra, conocida como la “ciudad museo”, un raro ejemplo de 
ciudad otomana en excelente estado de conservación, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, estructurada en torno a la antigua Ciudadela del siglo XIII. Su arquitectura se caracteriza por 
sus casas torretas denominadas en turco kullë (torre). Después iremos a Berat, que con 2000 años de 
antigüedad, es una de las ciudades más antiguas y bellas de Albania, conocida como la ciudad de las mil 
ventanas y cuyo casco histórico es también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 

Día 30 mar: Berat –Tirana. 
Hotel de 3*** ó 4**** 
Desayuno. De camino hacia la capital albanesa, pararemos en una bodega para visitarla y poder 
opcionalmente degustar los vinos albaneses. Continuaremos a Tiranadonde llegaremos para el almuerzo. 
En horas de la tarde visitaremos la ciudad de Tirana, la capital del país y la ciudad más grande de Albania, 
fundada en 1614. Conoceremos la Plaza Skanderberg, principal símbolo de la ciudad, con la estatua 
ecuestre del héroe nacional, frente a ella veremos la Torre del Reloj, con 35 metros de altura; la 
Mezquita de Et´hemBey, donde llegan peregrinos de todo el mundo; la Librería Nacional, el Palacio de 
Cultura; el monumento a la Madre Albania y el Museo de Historia Nacional, que nos permitirá conocer 
más sobre la historia de Albania.  
 

Día 31 mar: Tirana –  Barcelona, Madrid o Málaga   
Tras desayunar, tendremos tiempo para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. A hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, vía Roma, a nuestra ciudad de origen. 
 

Precio por persona desde: 1350,00 € + 202,00 € de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación 

en el momento de la reserva y de la emisión. Alitalia, en clase O, TTOO.  
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos Barcelona, Madrid & Málaga – Tirana - Barcelona, Madrid & Málaga, vía Milán o Roma con 
Alitalia, en clase O, TTOO. 

 Traslado de llegada y salida. 

 7 noches, en habitación doble, en hoteles  3*** y 4 ****. 

 Desayuno ( diarios ) 

 Transporte durante todo el itinerario 

 Guía de habla hispana durante todo el itinerario 

 Todas las entradas 

 Seguro básico de asistencia en viaje 



 

 

 Documentación de viaje. 
 

El precio no incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Bebidas en las comidas. 
 Gastos particulares de los viajeros. 

   

Suplementos por categoría alojamiento por persona: 
 

Habitación Individual: 121,00 €  
  

Suplementos aéreos por persona: 
 

Clase W: 10,00 €  
Clase X: 20,00 € 
Clase Q: 80,00 € 
Clase S: 150,00 €  
 

Observaciones importantes: 
1. Precios no válidos para otras fechas. 
2. Precio válido para un mínimo de 2 viajeros. 
3. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
4. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 

 

Gracias por confiarnos su viaje 
Somos expertos en Viajes! 


