ALBANIA Y MONTENEGRO
Un viaje por la Península Balcánica, recorriendo zonas paisajísticas de gran belleza y diversidad,
rodeados de montañas y lagos impresionantes. Atravesaremos Albania y Montenegro, que nos
llevarán, a través de su geografía e historia, a lo largo de un viaje que nos adentra en el Oriente
más puro, mezcla de culturas y religiones en esta zona tan interesante del este europeo.

VIAJE EN GRUPO

DEL 19 AL 26 DE AGOSTO
DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando
en grupo.
A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano
de expertos guías locales.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que
perteneces al grupo.



Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados.
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1

Barcelona-Dubrovnik-Montenegro

Día 2

Cetinje-Shkoeder

D C

Día 3

Shkoder-Durres-Berat

D C

Día 4

Berat-Elbasan-Tirana

D C

Día 5

Tirana

D C

Día 6

Tirana-Kruja-Bar-Budva

D C

Día 7

Budva-Kotor

D C

Día 8

Montenegro-Dubrovnik-Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 1: BARCELONA-MONTENEGRO
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik. Traslado al vecino MONTENEGRO, país de 700.000 mil habitantes que
perteneció a Yugoslavia. Tramites fronterizos.
A pocos kilómetros de la frontera se encuentra HERCEG NOVI, popular centro vacacional en la orilla del
Adriático, donde conoceremos su casco viejo con la torre del Reloj y murallas medievales.
Seguimos hacia el MONASTERIO DE SAVINA, ubicado en un entorno paisajístico que cuenta con tres
iglesias ortodoxas de diferentes épocas. Alojamiento en la Riviera de Montenegro en la localidad de Tivat.

Día 2: CETINJE- PODGORICA- SHKODER

(D C)

Desayuno en el hotel.
Viajamos hacia CETINJE, histórica capital de Montenegro, donde efectuaremos un paseo por el centro de la
ciudad con sus elegantes casas del siglo XIX.
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Visitaremos el Palacio real del Rey Nicolás, primero y último rey de Montenegro. Seguimos hacia
PODGORICA, antiguamente conocida como Titogrado es el mayor centro político, universitario de todo
Montenegro.
Visita panorámica de la ciudad con su inmensa catedral ortodoxa de Resurrección de Cristo. Finalizada la
visita, viajamos hacia la frontera con Albania.
Tramites fronterizos. Entrada a Albania, país balcánico que nos enseña sus tesoros tras más de 45 años de
aislamiento. Llegada a SHKODER, mayor centro católico de Albania y una de las ciudades más importantes
del país.
Alojamiento.

Día 3: SHKODER- DURRES- BERAT

(D C)

Desayuno.
Por la mañana visitaremos la fortaleza de Rozafa, cuyo origen se remonta en el siglo IV a.c y que según la
leyenda, una joven patricia tuvo que sacrificarse.
Salida hacia DURRES, ciudad portuaria a orillas del Adriático. Conoceremos el anfiteatro romano, construido
en el siglo II D.C por el emperador Trajano y considerado uno de los más grandes de la península Balcánica
con una capacidad para 15.000 asientos, las antiguas murallas medievales y el Museo Arqueológico. Por
siglos Durres fue un puerto importante del Adriático y punto de partida de la via Egnatia, extensión de la
antigua via Appia, que empezaba en Durres y atravesando todos los Balcanes conducía hasta
Constantinopla.
Viajamos hacia BERAT, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.

Día 4: BERAT- ELBASAN- TIRANA

(D C)

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. Posteriormente a través de una carretera que pasa por zona de cultivos y lagos cársticos
llegamos a ELBASAN.
Tiempo para visitar su ciudadela de influencia otomana. A continuación viajamos hacia TIRANA, capital de
Albania.
Alojamiento
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Día 5: TIRANA

(D C)

Desayuno.
Visita del mayor centro politico, economico y cultural de Albania. Visita panorámica de TIRANA con su plaza
Scanderbeg, centro neurálgico de la capital albanesa donde se sitúan los mayores sitios de interés la
mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la torre de reloj, el museo nacional de historia y los ministerios de
influencia italiana.
Continuamos hacia los Ministerios de influencia italiana y el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40
años la elite comunista. Visita del santuario de la orden mística de los Bektashi, corriente sufí cuyo origen se
remonta en el siglo XIII en Anatolia y que entremezcla elementos del islam más liberal junto al judaísmo y
cristianismo más humano.
Alojamiento

Día 6: TIRANA- KRUJA- BAR- BUDVA

(D C)

Desayuno.
Viajamos a KRUJA- pequeña población montañosa, donde conoceremos su bazar otomano y ciudadela
medieval donde vivió el héroe nacional albanes Skanderbeg en el siglo XV que combatió contra los turcos
defendiendo las fronteras del país y de Europa del avance otomano. Seguimos hacia la frontera con
Montenegro.
Tramites fronterizos.
Llegada a BAR, ciudad portuaria situada en la parte sur de la costa montenegrina. Visita de STARI BAR
(antiguo Bar)donde aún se pueden ver, en muy buen estado de conservación, los restos de algunas iglesias,
el acueducto, la fortaleza y otros edificios. Conoceremos también el Viejo Olivo, símbolo de Bar, considerado
uno de los olivos más antiguos del mundo (se cree que podría tener unos 2000 años de antigüedad).
Bordeando el escarpado litoral montenegrino, llegamos a la Riviera de Budva.
Alojamiento.

Día 7: BUDVA-KOTOR

(D C)

Desayuno.
Conoceremos por la mañana de BUDVA- popular centro vacacional, junto al mar Adriático. Tiempo para
pasear por el casco antiguo de influencia veneciana.
Visitaremos una de las playas más concurridas de todo Montenegro, la de Sveti Stefan que se encuentra en
la localidad homónima, hoy en día un resort de lujo, un verdadero icono para todo el país donde tendremos
la oportunidad de darse un chapuzón en sus aguas.
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Por la tarde, seguimos hacia KOTOR, ciudad medieval que se encuentra en medio de una bahía conocida
como Boka Kotorska. Denominado como el fiordo más meridional de Europa, la Bahía de Kotor es de hecho
un antiguo cañón sumergido, erosionado por el río Bokelj, protegido por las altas montañas de los Alpes
Dináricos.
El casco antiguo de la ciudad y la bahía de Kotor han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita de la ciudad rodeada por murallas y fortalezas impresionantes.
Alojamiento en la región de la Bahia de Kotor.

Día 8: MONTENEGRO /AEROPURTO DE DUBROVNIK- BARCELONA
Desayuno.
Traslado al europuerto y fin denuestro viaje

VUELOS PREVISTOS:
AGOSTO
19/08 Barcelona - Dubrovnik 06h00-08h15
26/08 Dubrovnik - Barcelona 08h55-11h15

SEPTIEMBRE
09/09 Barcelona - Dubrovnik 06h00-08h15
16/09 Dubrovnik - Barcelona 08h55-11h15
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Riviera Montenegrina- Hotel MAGNOLIA 4* www.hotelmagnoliativat.com
Shkoder- Hotel ROZAFA 4* www.hotelrozafa.al
Berat- Hotel ONUFRI 4* www.hotelonufri.com
Tirana- Hotel MAK ALBANIA 4* www.makalbania.com
Riviera de Budva- Vila OLIVA www.vilaoliva.com
Bahia de Kotor- Hotel ACD WELLNES & SPA 4* www.acd.co.me

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.495€
Suplementos:
 Suplemento habitación individual 395€
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(D)

EL PRECIO INCLUYE:







Vuelos
Servicio de autocar durante todo el recorrido
Guía local acompañante durante todo el viaje de habla castellana
Alojamiento en hoteles MEDIA PENSION
Entradas a sitios indicados en el programa
Seguro de cancelación

EL PRECIO NO INCLUYE:


Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:










Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 16 personas (agosto) y 12 personas (septiembre). Si el
grupo no llegase al mínimo de participantes habría una recalculación del precio en base a las
personas apuntadas (de máximo 90€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen,
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de
cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link:
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje_albania_montenegro_balcanes_verano_2019_singles
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Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Belén Martín
VIATGES TEMPS D’OCI
Tel: 91 737 05 77
belen.martin@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 900€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:

Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 125€ + 40€

Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
-

Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
7 días o menos antes de la salida el 100%

Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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