RUTA BALCÁNICA
4 PAÍSES
ALBANIA, MONTENEGRO
MONTENEGRO,
KOSOVO Y MACEDONIA
UN VIAJE RECORRIENDO 4 PAÍSES DE EXCEPCIONAL
BELLEZA CULTURAL Y PAISAJÍSTICA, VISITANDO SUS
PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRAN 5 PATRIMONIOS UNESCO DE LA HUMANIDAD
SALIDA DEL 6 AL 13 DE AGOSTO
SALIDA DEL 24 AL 31 DE AGOSTO

Un viaje por la sin par Península Balcánica, recorriendo zonas paisajísticas de gran
belleza y diversidad, rodeados de montañas y lagos impresionantes. Atravesaremos en
nuestro periplo 4 países tan diversos como Albania, Macedonia, Kosovo y
Montenegro, que nos llevarán ,a través de su tan compleja compleja geografía como
historia, a lo largo de un viaje que más que Europa, nos adentra ya en el Oriente más puro,
mezcla de culturas y religiones en esta zona tan y tan interesante del este europeo.
DÍA 1
ESPAÑA-TIRANA-KRUJA-SHKODRA (ALBANIA)
Vuelo a Albania. Llegada al aeropuerto y traslado a Kruja y visita de la ciudad. Iniciaremos
el recorrido con su castillo, baluarte albanés que resistió tres ataques masivos de los
turcos otomanos a pesar de sus pequeñas murallas, para continuar con el Museo de
Skanderberg y el Museo Etnográfico, en una antigua casa otomana. Tiempo libre para
disfrutar el antiguo bazar. Despues
nos
dirigiremos 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 también el formidable
Puente Mesi, el puente otomano más grande y
mejor conservado de Albania y 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. Cena y alojamiento en Shkodra

DÍA 2

SHKODER-BUDVA -KOTOR-PODGORICA (ALBANIA-MONTENEGRO)
Desayuno. Por la manana nos dirigeremos
a Kotor, en Montenegro. La ciudad,
rodeada por murallas y fortalezas, fue
incluida en el año de 1979 en la lista de
patrimonio cultural de la UNESCO. Durante
el camino, nos detendremos en la ciudad
de Budva para una breve visita. Llegada a
Kotor y visita del enclave. La pintoresca
ciudad amurallada de Kotor está ubicada
justo en el fiordo más profundo de la
Europa meridional que tiene el paisaje
más accidentado de Montenegro y está
localizada a lo largo de una de las bahías más hermosas del país. Kotor es una ciudad de
comerciantes y marineros famosos, con muchas historias para contarnos sobre su antigua
historia. La Ciudadela antigua conforma
una estructura bien conservada típica de la
edad media, construida entre los siglos XII
y XVII. La arquitectura medieval y los
numerosos monumentos de su vasta
herencia cultural han hecho de Kotor la
ciudad más famosa de Montenegro. Visita
de la Catedral del Santo Tryphon (Sveti
Tripun), uno de los símbolos más
reconocibles de la ciudad. Después nos
dirigiremos
a
Podgorica,
donde
realizaremos un recorrido por la capital del
país. Cena y alojamiento en Podgorica

DÍA 3
PODGORICA-KOLASHIN- DECAN-PEJA (MONTENEGRO-KOSOVO)
Después del desayuno, continuamos a Kosovo atravesando paisajes de gran belleza
natural de esta zona oeste del país. Primera parada en Kolašin, que es la estación de
esquí más famosa de Montenegro y
visita panorámica del pueblo.
Después
nos
dirigiremos
al
Monasterio Visoki Decani, el
primer monumento cultural en el
territorio de la provincia de Kosovo,
que fue inscrito en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Buen ejemplo de la importancia del
lugar es su arte bizantino del siglo
XIV con los muros cubiertos de
imágenes que representan escenas
del Antiguo Testamento mezcladas
con fantásticas naves y animales legendarios. Visita del Monasterio. Continuación a Peja,
una mezcla del desarrollo moderno yugoslavo en el centro de la ciudad y edificios de la era
turca alrededor del bazar. Cena y alojamiento en Peja.

DÍA 4

PEJA-PRIZREN-SKOPJE (KOSOVO-MACEDONIA)
Desayuno. Por la manana nos
dirigemos a Skopje, la capital de
Macedonia. En el camino nos
detendremos
para
descubrir
Prizren,
la cuna de la riqueza
cultural de las gentes de Kosovo y
también inscrita en la lista de
UNESCO. Visita de Prizren y
continuación a Skopje para visita de
la ciudad que incluye la Fortaleza
de Kale, la Iglesia de San Salvador

con sus iconos y magníficas muestras del arte tradicional de tallado en madera de nogal.
Veremos también el antiguo bazar y el puente de piedra. Cena y alojamiento en Skopje.

DÍA 5

SKOPJE-OHER-POGRADEC (MACEDONIA-ALBANIA)
Después del desayuno, dejamos Skopje
y continuamos hacia Ohrid - ciudad
clasificada por la UNESCO como
patrimonio cultural mundial. Visita de la
ciudad, iglesia de Santa Sofia, iglesia
de San Jovan Kaneo, viejo bazar,
asentamiento
Mesokastro,
fortificaciones de Ohrid, fortaleza del
rey Salomon, antiguo teatro y museo
de iconos. Continuamos a la ciudad
albanesa de Pogradec, para una noche
relajante al lado del lago Ohrid que
separa Albania de Macedonia. Cena y
alojamento en Pogradec.

DÍA 6
POGRADEC-BERAT (ALBANIA)
Después del desayuno iremos a Berat, que con mas de 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. Visita de la ciudad, testimonio viviente de la coexistencia de varias comunidades
religiosas y culturales a lo largo de los siglos. Conoceremos los 3 cascos históricos de
Berat: Mangalem, Gorica y Kalaja y visitaremos la ciudadela y el museo de Onufri, con
sus iconos del siglo XVI. Cena y alojamiento en Berat.

DIA 7
BERAT-DURRES-TIRANA (ALBANIA)
Después del desayuno, traslado a Durres, que posee el puerto marítimo más grande de
Albania. Es además la ciudad más
antigua de Albania, con al menos
3.000 años de historia, y por ello es
un lugar que conserva muchos
lugares arqueológicos. Visita de
Durres
donde
veremos
el
Anfiteatro romano, construido en
el siglo II d.C. – uno de los
anfiteatros más grandes en los
Balcanes.
Continuaremos
a
Tirana. Por 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´hem Bey, 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. Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 8
TIRANA-ESPAÑA
Tras desayunar, tendremos tiempo para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad.
Almuerzo en un restaurante local de Tirana. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a casa. Llegada

Precio por persona..........................................1555 € tasas incluidas
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1345 € tasas incluidas
Supl. individual...................................................245 €
(Plazas limitadas)

Los precios incluyen:
-Avión linea regular España-Tirana-España
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
-Hoteles seleccionados categoría turista-primera en alojamiento y desayuno.
-MEDIA PENSIÓN
-Transporte en autobús según itinerario con visitas y entradas
- Guía de habla hispana para las visitas
- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €)

El precio no incluye:
-

Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Propinas y gastos personales.
Bebidas en las comidas
Para viajar:
-Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas
-Precio en base a un grupo de 20 personas.
-Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al
número final de viajeros (máximo 50-70 €)
-El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona)
En caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
-Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses
-Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos
(gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en
cuenta la fecha en la que se realiza dicha cancelación

Cómo reservar:
1. Ponerse en contacto con Viajes Temps d’Oci para información técnica y reservas:
VIAJES TEMPS D’OCI
C/ Velázquez, 57 bajos
28001 Madrid.
Tel: 91 737 05 77
Att. Belén Martín
belen.martin@tempsdoci.com

2. Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO
figuran en el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de
teléfono de contacto.

3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 445 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y
destino, o dando un número y caducidad de tarjeta de crédito. También en persona en
nuestra oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón.

Nuestra cuenta de La Caixa:
Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358

