ALBANIA Y MONTENEGRO
Este viaje por la Península Balcánica recorre zonas paisajísticas de gran belleza y diversidad,
rodeadas de montañas y lagos impresionantes. Atravesaremos Albania y Montenegro que, a través
de su geografía e historia, nos llevarán a lo largo de un viaje que nos adentra a una mezcla de
culturas y religiones en esta zona tan interesante del este europeo.
¡Déjate seducir por unos de los países de Europa más desconocidos!

VIAJE EN GRUPO
(Grupo garantizado con un mínimo de
10 personas y máximo de 20)

Del 20 al 27 de AGOSTO del 2021 (8 días)
Salida desde Barcelona y Madrid
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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. Viernes 20 de Agosto

Barcelona/Madrid – Dubrovnik - (Montenegro):
Budva - Podgorica

Día 2. Sábado 21 de Agosto

Podgorica – (Albania): Shkoder – Durres - Berat D C

Día 3. Domingo 22 de Agosto

Berat – Ruinas Apolonia- Rivera Albanesa

D C

Día 4. Lunes 23 de Agosto

Rivera Albanesa – Butrinto - Gjirokaster

D C

Día 5. Martes 24 de Agosto

Gjirokaster – Monasterio Ardenica - Tirana

D C

Día 6. Miércoles 25 de Agosto

Tirana – Kruja – (Montenegro): Bar – Riviera de
D C
Montenegro

Día 7. Jueves 26 de Agosto

Kotor – Perast – Bahia de Kotor

D C

Día 8. Viernes 27 de Agosto

Kotor – Dubrovnik – Barcelona/Madrid

D

C

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 1. 20 de Agosto: BARCELONA / MADRID – DUBROVNIK – MONTENEGRO (-, -, C)
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid.
Llegada al aeropuerto de Dubrovnik. Traslado al vecino MONTENEGRO, situado a 60 kilómetros, país de
700.000 mil habitantes que formó parte de Yugoslavia. Bordeando el escarpado litoral montenegrino,
llegamos a BUDVA, popular centro vacacional junto al mar Adriático donde destaca el casco antiguo de
influencia veneciana. Dispondremos de tiempo para pasear por el casco antiguo.
Continuamos hacia PODGORICA, capital administrativa de Montenegro, anteriormente conocida como
Titogrado. Destaca su inmensa catedral ortodoxa de Resurrección de Cristo.
Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 2. 21 de Agosto: PODGORICA – ALBANIA: SHKODER-DURRES-BERAT (D, -, C)
Desayuno en el hotel.
Viajamos hacia la frontera con Albania. Trámites fronterizos. Entrada a Albania, país balcánico que nos
enseña sus tesoros tras más de 45 años de aislamiento.
Parada en SHKODER, mayor centro católico de Albania y una de las ciudades más importantes del país.
Efectuaremos un paseo por el centro de la ciudad con sus elegantes casas de influencia italiana y
visitaremos la fortaleza de Rozafa, ubicada en la confluencia de varios ríos y lago Shkoder.
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.
Salida hacia BERAT, conocida como “la ciudad de las mil ventanas”, antiguo centro episcopal y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento y cena en el hotel.

Día 3. 22 de Agosto: BERAT – RUINAS APOLONIA – RIVIERA ALBANESA

(D, -, C)

Desayuno.
Visita de la inmensa ciudadela de Berat que alberga en su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas
y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos la parte baja de la ciudad con sus antiguos
barrios de Mangalemi y Gorica situados en la orilla del rio Osum.
Seguimos el viaje hacia APOLONIA, antigua colonia griega, romana, cuyo origen se remonta hacia el siglo
VI A.C y donde se formó el joven emperador romano Octaviano Augusto. Visitaremos los restos más
importantes de la ciudad de la antigua ágora y el Museo Arqueológico ambientado en el interior de un
Monasterio Medieval del siglo XIV.
A continuación seguimos hacia VLORA, ciudad portuaria cerca de la costa italiana donde fue proclamada la
independencia de Albania en 1912 del Imperio Otomano.
Cena y alojamiento en la Riviera de Vlora.
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Día 4. 23 de Agosto: RIVIERA ALBANESA – BUTRINTO – GJIROKASTER

(D, -, C)

Desayuno.
Viajamos hacia el extremos sur de Albania bordeando el escarpado litoral del mar Jónico contemplando unas
impresionantes vistas.
Nos detendremos en alguna de las playas de la costa para dar un chapuzón en las aguas turquesas del
Mar Jónico.
Por la tarde visitamos BUTRINTO, recinto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Conoceremos la antigua ciudad greco-romana habitada hasta finales del Medievo y que
menciona Virgilio en su obra Eneida.
Finalizada la visita, continuamos hacia GJIROKASTER, ciudad declarada Patrimonio Mundial de la
UNESCO que ha conservado de forma admirable su arquitectura de influencia otomana.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. 24 de Agosto: GJIROKASTER – MONASTERIO ARDENICA - TIRANA (D, -, C)
Desayuno.
Por la mañana realizaremos la visita de la imponente ciudadela de origen medieval y reconstruida en el
periodo otomano desde donde se abren unas espectaculares vistas a la ciudad y de las montañas de los
alrededores.
Continuamos hacia 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 Artemisa.
Seguimos hacia TIRANA, capital de Albania. Por la tarde realizaremos la visita de la ciudad empezando por
la extensa plaza Skanderbeg donde se sitúan los principales sitios de interés como el Museo Nacional, la
ópera, la mezquita, los ministerios siguiendo hacia la avenida de los mártires y la plaza de la universidad.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. 25 de Agosto: TIRANA – KRUJA – MONTENEGRO: BAR – RIVIERA (D, -, C)
Desayuno.
Hoy iniciamos las visitas viajando a KRUJA, pequeña población montañosa. Aquí 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 y realizamos los trámites 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 Montenegro.
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Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. 26 de Agosto: KOTOR – PERAST - BAHIA DE KOTOR

(D, -, C)

Desayuno.
Por la mañana conoceremos 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 de fortalezas impresionantes.
En la bahía de Kotor, conoceremos la pequeña población barroca de PERAST, desde donde salen pequeñas
embarcaciones que nos llevarán a la isla de Nuestra Señora de la Roca. Posteriormente tiempo para un
chapuzón en alguna playa del adriático.
Cena y alojamiento en el hotel la región de la Bahia de Kotor.

Día 8. 27 de Agosto: MONTENEGRO - Aeropuerto de Dubrovnik – BARCELONA /
MADRID
(D)
Desayuno.
A la hora acordada traslado a la frontera de Montenegro-Croacia para dirigirnos al aeropuerto de Dubrovnik.
Embarque en el vuelo directo a Barcelona o Madrid.
¡Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestro viaje!

VUELOS PREVISTOS:
Vuelos directo desde BARCELONA:
20/08/2021
27/08/2021

VY7720
VY7721

Barcelona – Dubrovnik
Dubrovnik – Barcelona

13h50 – 16h05
16h45 – 19h10

Vuelos directos desde MADRID:
20/09/2021
27/09/2021

IB3292
IB3293

Madrid – Dubrovnik
Dubrovnik – Madrid

15h55 – 18h50
19h35 – 22h45

Vuelos desde otros aeropuertos: Consultadnos disponibilidad para unirte desde tu aeropuerto de origen.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PODGORICA: Hotel AUREL 4*
BERAT: Hotel MANGALEMI 4*
RIVIERA DE VLORA: Hotel BOLOGNA 4*
GJIROKASTER: Hotel ARGJIRO 4*
TIRANA: Hotel BOKA 4*

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble):
** SALIDA DESDE BARCELONA: 1.459 € + 39€ tasas aéreas = 1.498 €
** SALIDA DESDE MADRID:
1.592 € + 39€ tasas aéreas = 1.631 €
** La diferencia de precio se debe a la diferencia de coste entre los vuelos DIRECTOS de Barcelona
(Vueling) y Madrid (Iberia).
Suplementos:
 Suplemento habitación individual +295€
Incluido en el precio:
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 45 €.
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí

EL PRECIO INCLUYE:










Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid / Dubrovnik / Barcelona o Madrid en línea regular
con VUELING (Barcelona) o IBERIA (Madrid) en clase turista, con 1 maleta facturada.
Asistencia y traslado privado a la llegada y regreso Aeropuerto – hotel – Aeropuerto.
Guía local acompañante de habla castellana desde la llegada al destino y durante todo el viaje
Servicio de autocar privado durante todo el itinerario.
7 noches de alojamiento en hoteles 4*.
MEDIA PENSIÓN
Entradas a los sitios indicados en el programa
Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona por valor de 45 eur.
Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida)

EL PRECIO NO INCLUYE:




Propinas y gastos personales.
Bebidas en las comidas.
Todo lo no especificado en el precio incluye.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:



















Precios basados en un grupo mínimo de 10 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia
tiene derecho a anular el viaje hasta el día 23/07/2021. Si se tuviera que anular por no alcanzarse
el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de
reserva.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje:
o Aeropuerto de Barcelona: a las 13h50 del día 20/08/2021
o Aeropuerto de Madrid: a las 15h55 del día 20/08/2021
Hora y punto de regreso del viaje:
o Aeropuerto de Barcelona: a las 19h10 del día 27/08/2021
o Aeropuerto de Madrid: a las 22h45 del día 27/08/2021
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento
de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte
de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
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.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) valorado
en 45 eur por persona.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el DNI o pasaporte españoles con una validez de más de 6 meses
desde la fecha de regreso del país. Se recomienda, no obstante, viajar con el pasaporte o los dos
documentos.
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¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link:
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-albania-montenegro-grupo-singles-reducido-verano-agosto2021/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon
VIATGES TEMPS D’OCI
Tel: 93 323 34 23 (de 10h a 14h)
vanesa.viajes@tempsdoci.com
silvia@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida del viaje (os llegará recordatorio con las instrucciones por email unos días
antes).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos
derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino,
el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna, salvo el coste del seguro
que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos
a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes
gastos:
•

Gastos de gestión de reserva 180€ + 45€ seguro de viaje:

•

Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25%
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95%
- 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
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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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