
 

 

ALBANIA  
Senderismo y cultural 

Bosques frondosos, montañas imponentes, aguas cristalinas, arquitectura ecléctica, historia fascinante, un 
crisol de culturas, comida exquisita y una forma de vida sencilla. 

De norte a sur, disfrutaremos de varias jornadas de trekking sin dejar de lado la faceta cultural. Naturaleza, 
vida rural, ciudades Patrimonio, arqueología y fabulosos pueblos de interior, todos los atractivos de Albania 
en un mismo viaje. 

 

 
DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Vuelo Madrid/Tirana  ../../..  Hotel *** 
2  Tirana/Valbona D/A/C  Guesthouse  
3  Valbona D/A/C Guesthouse  
4  Valbona D/A/C Guesthouse  
5  Valbona/Berat D/../C  Hotel *** 
6  Berat/Gjirokastra D/../C  Hotel ***  
7  Gjirokastra /Tirana  D/../..  Hotel ***  
8  Vuelo Tirana/Madrid  D/../..  --  

 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
 
 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELO MADRID/TIRANA. 
Salimos en vuelo directo con destino a Tirana. Llegada y traslado al hotel. 
 

 
TIRANA 
Es la capital del país y la ciudad más grande, situada en el centro occidental está rodeada de colinas por el 
este y un ligero valle que se abre hacia el noroeste, con vistas en la distancia al mar Adriático. Aunque es 
ciudad que cuenta con una rica historia que data del Paleolítico, no cuenta con grandes monumentos 
arquitectónicos, pero si actualmente es el centro de la actividad cultural, económica y gubernamental de 
Albania, por lo que se puede decir que es interesante y viva.  
 



DÍA 2.- TIRANA/VALBONA 
Desayuno y salida con dirección hacia las montañas del norte. 
Por el camino nos adentraremos en Kosovo, donde visitaremos la ciudad de Prizren. 
Tras esta visita llegaremos a las montañas del norte de Albania.  
Una vez allí a la tarde daremos un paseo por el valle. 
 
 
 
DÍA 3.- VALBONA 
Por la mañana comenzaremos la caminata por las montañas de Valbona. 
Nos acercaremos hasta la cabaña de Rama, desde desde donde se tienen unas espectaculares vistas del 
valle. 
 

Caminata de unas 4 horas de actividad. 10 kilometros +800 metros. 

DÍA 4.- VALBONA 
En esta ocasión nos desplazaremos hasta la zona de Dragobi. 
Desde allí llegaremos al valle de Gjiarper caminando. 
Una vez allí tendremos una comida tradicional en una de las casas locales del valle. 
Descenso y llegada a nuestro alojamiento. 

3 horas de actividad + 600 metros 

DÍA 5.- VALBONA/BERAT 
Salida de las montañas hacia el sur del país. 
Comenzaremos por una travesía a lo largo del pantano de Koman en ferry que durará unas 2,30h. 
Tras este recorrido llegaremos hasta Berat. 
Allí nos moveremos por sus tres barrios históricos Gorika, Mangalemi y Kalaja, de marcado estilo otomano. 
Alojamiento en hotel de estilo tradicional 
 
 
BERAT 
Es una de las ciudades más antiguas de Albania y es conocida como "la ciudad de mil ventanas"”. Fundada 
en el siglo IV a.C. por los ilirios y es considerada como una ciudad-museo declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Se pueden diferenciar tres barrios tradicionales, el barrio musulmán de 
Mangalem, el Kalasa que es el barrio de la ciudadela y el de Gorica, al lado opuesto de la ciudadela. 
Destaca su Castillo de Berat, una fortaleza histórica asentada en lo alto de una colina rocosa a las orillas del 
río Osum. 
 
 
DÍA 6.- BERAT/GJIROKASTRA 
Salida con dirección a Permet. Este recorrido trascurre por un espectacular paraje de montaña. Por el 
camino nos encontraremos en varias ocasiones el rio Vjosa, el rio salvaje más grande de Europa. También 
tendremos vistas a las montañas fronterizas con Grecia.  
Parada en Permet, a orillas del rio Vjosa, paseo por la ciudad y visita al puente otomano de Benje, en las 
afueras de la ciudad y pequeña caminata hasta la iglesia de Leushe, en la aldea del mismo nombre. Desde 
allí continuaremos caminando hasta la aldea de Lësnicë. 
 
Una vez acabada la caminata llegaremos hasta Gjirokaster, ciudad patrimonio de la Humanidad según la 
UNESCO. 
 
Allí conoceremos una de sus casas típicas, el castillo y su bazar. 
 
Caminata de unas 2 horas +300 metros 

 
 



GJIROKASTRA 
Es una antigua ciudad bien conservada, con una arquitectura otomana típica de los Balcanes. Se caracteriza 
por las casas-torre de tres plantas, denominadas en turco kulla (torre), algunas de ellas con decoración y 
ornamentación interior y con un elemento común, la piedra como material de construcción, lo que le han 
valido el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. 
La ciudad cuenta además con un bazar, una mezquita del siglo XIII y dos iglesias de la misma época. 
 
 
DÍA 7.- GJIROKASTRA / TIRANA 
Vuelta a la capital, a la llegada visitaremos el museo de historia, plaza central, mezquita y alguno de sus 
barrios más característicos. 

Las más marchosos podrán disfrutar de la agitada vida nocturna de esta ciudad. 
Alojamiento en céntrico hotel. 
 
 
DÍA 8.- VUELO TIRANA/MADRID 
Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia la 
ciudad de origen. Llegada y fin de los servicios. 
 
 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
ABRIL: 28 
JUNIO:30 
AGOSTO: 11 
SEPTIEMBRE: 1  

 
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS/ MÁXIMO 12  

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO POR PERSONA  
SUPL. HABITACIÓN INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.595 € 
350 € 

-------------- 
190 €(APROX) 

 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 
 
Transporte en avión, clase turista, Madrid O Barcelona/Tirana/Madrid con wizzair.  
Recepción en el aeropuerto a la llegada .  
Traslados especificados 
Vehículo privado para los traslados y recorrido con guía de habla hispana  
Alojamiento en hoteles de tres, en habitaciones dobles con baño privado y guesthouse con baño privado en  
Valbona (según cuadro) 
Mulas para el porte del equipaje los días de trekking 
Pensión alimenticia indicada en el cuadro del itinerario. Las comidas durante los días de caminar será tipo 
picnic. 
Entradas (Ferry en Koman, Castillo y Casa típica Gjirokaster, Castillo de Berat, museo historia en Tirana) 
Seguro de viaje con póliza de cancelación de hasta 2000 euros 



 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 
Almuerzos y cenas (salvo el almuerzo especificado en el cuadro) 
Visitas y actividades opcionales y las no mencionadas como incluidas 
Entradas a los lugares a visitar no especificados como incluidos 
Extras personales, bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
Propinas 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
Tasas aéreas 
 
 

DOCUMENTACIÓN  
 
DNI en vigor 
Se recomienda llevar fotocopia del DNI 
 
 
 

  
 

SEGURO  
 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de cancelación (Vip 
plus 2000) hasta 2000 €.  
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf 
 
 

ALOJAMIENTO  
 
Albania es un pais que esta arrancando al turismo por lo que los alojamientos son sencillos. En las ciudades 
dormiremos en hoteles de tres estrellas en habitación doble o individual según suplemento y Valbona en 
casas locales en habitaciones dobles con baño. Hay pocas habitaciones individuales. 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual. Hasta 
que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra 
persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la fecha de 
la recepción del depósito. 
 
 

RESERVA 
 

Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formulario online en el que cumplimentar tus 
datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del viaje por una de 
estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y Aventura 
indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 



 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, dosier del 
viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de salida por correo 
electrónico previo pago pendiente del viaje. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía mail en 
hola@yporquenosolo.com 

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 
 



 

 


