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ALBANIA, MONTENEGRO Y MACEDONIA  

DÍA 5º OHRID – BERAT 170 km 
Desayuno en el hotel y regreso a Albania. Salida hacia Berat, 
conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada y visita 
de su inmensa ciudadela, aun habitada hoy en día, que alber-
ga 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. Almuerzo en res-
taurante. Visita del santuario de la corriente sufí, reciente-
mente restaurado. Cena y alojamiento en el hotel de Berat.  
 

DÍA 6º  BERAT – DURRES – SHKODER 200 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriáti-
co. Visita del 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. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Shokoder, mayor centro católico de Albania y una de las 
ciudades más importantes del país. Visitaremos el centro de 
Shkoder para conocer el casco antiguo de la ciudad con sus 
elegantes casas de influencia italiana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º SHKODER – CETINJE – KOTOR – HERCEG NOVI  210 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salimos hacia Montenegro para realizar la visita 
de Cetinje con su agradable casco histórico entre montañas. 
Entrada al Palacio Real del último rey montenegrino Nicolas. 
Almuerzo en restaurante. Proseguimos hacia Kotor, ciudad 
medieval que se encuentra en medio de una bahía conocida 
como Boka Kotorska, una de las singularidades geográficas 
más bellas de Montenegro. El casco antiguo de la ciudad y la 
bahía de Kotor son Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Continuación hacia Herceg Novi. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º HERCEG NOVI - DUBROVNIK – MADRID 40 km  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Dubrovnik y salida en vuelo hacia Madrid.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.100 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – DUBROVNIK – RIVIERA MONTENEGRO 80 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Dubrovnik. Llegada y continuación en bus hacia la frontera 
con Montenegro. Traslado al hotel en la Riviera Montenegri-
na, en la zona de Budva. Cena y alojamiento  
 

DÍA 2º BUDVA – KRUJA – TIRANA  210 km 
Desayuno en el hotel. Visita de Budva, popular centro vaca-
cional junto al mar Adriático con su casco antiguo de influen-
cia veneciana. Bordeando el litoral escarpado, pero muy 
pintoresco de Montenegro viajamos hacia la frontera con 
Albania. Tramites fronterizos y entrada al país balcánico que 
nos enseña sus tesoros tras más de 45 años de aislamiento. 
Realizaremos una parada en Kruja pequeña población mon-
tañosa, donde conoceremos su bazar otomano, la ciudadela 
medieval y el Museo Scanderbeg, héroe nacional albanes del 
siglo XV que combatió contra los turcos defendiendo las 
fronteras del país y de Europa del avance otomano. Almuer-
zo en restaurante. Continuación hacia Tirana, capital de 
Albania. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º TIRANA – OHRID 135 km 
Desayuno en el hotel. 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.  Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Macedonia para llegar a Ohrid, 
ciudad a orillas de un hermoso lago. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º OHRID  55 km 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Ohrid, el mayor centro 
turístico, cultural y espiritual de toda la República de Macedo-
nia conocida como el Jerusalén de los Balcanes la ciudad alber-
ga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes épocas, una 
para cada día del año. Conoceremos su Antiguo Teatro Ro-
mano, Plaosnik- la primera universidad eslava en el siglo IX, 
donde San Clemente de Ohrid creó el alfabeto cirílico y la Iglesia 
de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar la visita opcional al Monasterio de San 
Naum, monasterio del siglo X que está situado en un entorno 
muy paisajístico, incluimos un paseo por las aguas cristalinas del 
lago más profundo de los Balcanes. Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:   995    € 

Suplemento hab. individual:  300 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta Madrid - Dubrovnik - Madrid  
• Autocar para los traslados y excursiones 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua en jarras 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido  
• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 
✓ Durres y Shkoder con guía local 
✓ Cetinje, Kotor y Herceg Novi, con guía local 

• Visitas de medio día: 
✓ Budva y Kruja con guía local 
✓ Tirana con guía local  
✓ Ohrid con guía local 
✓ Berat con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Ciudadela de Kruja 
✓ Museo de Skanderbeg 
✓ Ciudadela de Berat 
✓ Museo Iconos Onufri 
✓ Museo Santa Sofía 
✓ Museo Arqueológico y anfiteatro de Durres 
✓ Palacio del Rey de Centinje 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

· Riviera Montenegrina  

Hotel Magnolia 4*  
  

· Tirana  

Hotel Mondial 4*  
  

· Ohrid 

Hotel Metropol Lake Resort 4* 
  

· Berat  

Hotel Belagrita 4* 
  

· Shkoder  

Hotel Rozafa 4* 
  

· Herceg Novi 

Hotel Hunguest Sun Resort 4* 

                          
MAYO:  23, 29 
JUNIO:   7, 14  

SEPTIEMBRE:  19, 30 
OCTUBRE:  7, 14, 19, 21 

EXCURSIONES OPCIONALES   
• Monasterio de San Naum ……..……………………………….  40 € 


