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ALBANIA  
7 días - 2022 –  

 
 

 

 
Albania. Para las personas de cierta edad, su nombre se asocia a hermetismo total, único país de Europa, 
maoísta y no olvidemos Radio Tirana. Para los más jóvenes poco o nada dice su nombre. Si a eso añadimos 
que como país sólo existe desde 1912, podremos pensar que carece de interés. Sin embargo, su historia es 
milenaria y su cultura rica y variada como corresponde a una región puente entre Oriente y Occidente, 
pretendida por todos los grandes imperios. Habitada en sus inicios por los Ilirios, aquí se asentaron griegos, 
romanos, bizantinos, otomanos…., con diferentes conquistas y reconquistas, incuso por los navarros, con la 
expedición de la Gran Compañía Navarra, enviada por el rey Carlos II el Malo para recuperar el reino de 
Albania, ya que pertenecía (en calidad de consorte) a su hermano Luis de Evreux por su boda con Juana de 
Anjou, hija del rey de Sicilia. Era el año 1376 cuando 800 hombres partieron por el Ebro de Tudela a Tortosa 
y, tras cruzar el Mediterráneo, conquistaron Durazzo (Durres). 
 

DIA RUTA HOTEL COMIDAS 
1 Llegada a Tirana. Hotel - 
2 Tirana - Kruja - Tirana. Hotel D 
3 Tirana - Durres - Monasterio de Ardenica - Gjirokaster. Hotel D 
4 Gjirokaster - Manantial del Ojo azul – Butrinto - Saranda. Hotel D 
5 Saranda - Vlora - Berat. Hotel D 
6 Berat - Tirana. Hotel D 
7 Salida de Tirana. - D 

D: desayuno  
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Salida de grupo 

8 y 22 enero 2022 / 5 y 19 febrero 2022 
5 y 19 marzo 2022 / 2 abril 2022 

7 y 21 mayo / 4 y 18 junio / 2 y 16 julio 
6 y 20 agosto / 3 y 17 septiembre 

1 y 15 octubre / 5 y 19 noviembre / 17 diciembre 
 

PRECIOS SIN VUELOS € 
Mínimo 2 personas 953 
Supl. habitación individual 200 
Suplemento medía pensión  110 
Suplemento Junio/Julio/Agosto 45 

Viaje compartido en destino 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Trasporte en autobús según el recorrido indicado. 
• Alojamiento en hoteles 4**** indicados con desayuno. 
• Guía turístico de habla castellana durante el viaje. 
• Entradas a los lugares indicados en el programa. 
• Seguro de viaje. 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelos. 
• Tasas. 
• Excursiones o visitas no mencionadas. 
• Gastos personales, como lavandería, teléfono, etc.. 
• Cualquier servicio no indicado en el apartado de servicios incluidos. 

 
 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
 
Documentación y visados. 
No se necesita visado. Pasaporte con validez 6 meses después de la fecha de regreso. 

 
Sanidad. 
Nos es obligatoria ninguna vacuna. Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad 
Exterior de tu provincia.  
 

Embajada de España en Albania 
Cancillería: 
Rr. Skënderbej, 43 - Tirana 
Teléfonos: +355 4 227 49 61  
Teléfono sección consular: (+355) 4 227 49 60 
Email: emb.tirana@maec.es  

Embajada de Albania en Madrid 
C/ Lagasca, 68  
28001 Madrid 
Teléfonos: 915 62 69 85 
Email: embassy.madrid@mfa.gov.al 

 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en 
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 

 
Información válida para ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL, otras nacionalidades consultar.  
 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 
LA RUTA 
 
Día 1: Llegada a Tirana (20 km.). 
Llegada al aeropuerto internacional de Tirana, 
capital de Albania. Asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 
Día 2: Tirana - Kruja - Tirana (76 km.). 
Desayuno en el hotel y salida para el tour por 
la ciudad. 
Visita panorámica de la capital de Albania, 
comenzando desde la plaza Skanderberg, 
visitando el Museo Nacional de Historia con 
ricos objetos que demuestran la larga historia, 
su mezquita de Et’hemBeu del siglo XVIII, etc… 
Visita a la Sede Mundial de la Comunidad 
Bektashi, y continuación hacia el bulevar 
principal donde se encuentran los diferentes ministerios, Academia de Bellas Artes, Universidad Principal, 
etc.., ministerios de influencia italiana y el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la elite 
comunista.  
Continuación hacia Kruja, población medieval al pie de la montaña de fuerte influencia otomana. 
Conoceremos su bazar, ciudadela y el Museo de Scanderbeg, héroe nacional de Albania del siglo XV.  
Por la tarde, regreso a Tirana. Alojamiento.   
 
Día 3: Tirana - Durres - Monasterio de Ardenica - Gjirokaster (245 km.).  
Desayuno en el hotel y salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriático.  
Nuestra visita aquí incluye las antiguas murallas medievales y el anfiteatro romano.  
Continuación hacia el Monasterio de Ardenica, construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo 
templo pagano dedicado a la diosa griega Artemisa. Seguimos hacia Gjirokaster, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y visita de su imponente ciudadela. Alojamiento. 
 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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Día 4: Gjirokaster - Manantial del Ojo Azul – Butrinto 
- Saranda (90 km.). 
Desayuno y salida para comenzar un recorrido por la 
ciudad de las piedras, Gjirokaster con su característica 
cas de Skenduli, construida en 1700, en el período 
otomano y considerada una de las casas más 
hermosas de los Balcanes. Allí podemos encontrar al 
propietario y nos contará sobre la historia de la casa y 
las dificultades durante la época del comunismo. Se 
caminará alrededor de media hora por los caminos de 
piedra, no es posible llegar con la minivan. 
Gjirokaster, aparte de los extraordinarios valores 
históricos y culturales, está indisolublemente ligado al genio literario, Ismail Kadare, quien ha hecho que 
la literatura albanesa hable en 45 idiomas del mundo, presentando Albania con su historia y cultura 
centenarias. 
 
Salida hacia BUTRINTO.  Parada en rutas en el famoso manantial del Ojo Azul, una popular atracción 
turística, su hermoso río de color turquesa claro aturde con su impresionante belleza. Llegada a Butrinto, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992. Visita de la antigua ciudad greco-
romana habitada desde finales de la Edad Media.  
La antigua ciudad de Butrinto, conocida como Buthrotum en la antigüedad), fue una vez una de las 
mejores y más hermosas ciudades de todo el Imperio Romano, 2400 años después, lugar que aún hoy 
cautiva a la gente.  

Se suponía que Butrinto se convertiría en un 
hospicio para los veteranos de las guerras 
romanas, pero en el siglo III d.C. un terremoto 
destruyó la mayor parte de la ciudad. Muchas 
de las runas que ves hoy son el mismo 
terremoto, y la ciudad desapareció del mapa 
después de eso. 
Alojamiento en Saranda, ciudad costera ubicada 
frente a la isla de Corfú. 
 
Día 5: Saranda - Vlora - Berat (265 km.).  
Desayuno. Salida hacia Berat, breve parada en 
Porto Palermo y visita de la fortaleza del siglo 
XIX, en el mundo antiguo la bahía del Porto 

Palermo siempre ha sido un puerto importante que tenía que proteger a Himara. En griego se llamó 
Panormos (Panorama), y luego se renombró a Porto Palermo en la época bizantina, similar a la que sucedió 
con la ciudad de Palermo en Sicilia.  
En ruta a Berat, se pasará por Vlora y siguiendo la carretera costera con impresionantes vistas. Parada en 
algunos pueblos turísticos y desde el transporte ver la Rivera Jónica.  
Llegada a Berat, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Alojamiento 
 
Día 6: Berat – Tirana (125 km.).  
Desayuno en el hotel y visita turística a la ciudad, la inmensa ciudadela de Berat, aun habitada hoy en día, 
que alberga en su interior numerosas iglesias cristinas ortodoxas y el museo de 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 río Osum. 
Continuación a Tirana. Alojamiento.  
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Día 19/4 Salida de Tirana (20Km.). 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  
 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Vuelos 
 
Los vuelos internacionales no están incluidos en este viaje. 
Si quieres que te los reservemos, solo tienes que indicárnoslo, y buscaremos la mejor oferta disponible. 
 

Transporte 
 
Transporte en autocar con aire acondicionado, en función del número de personas participantes. 
 

Alojamientos 
Alojamiento en hoteles de categoría 4****. 
  

Ciudad Hotel a utilizar o similares Web 
Tirana Hotel Lot Bourique 4* http://hotel-lot.com 
Saranda Hotel Brilant 4* www.brilanthotel.com 
Gjirokaster Hotel Cajupi 4* www.cajupi.com 
Berat Hotel Mangalem4** www.mangalemihotel.com 

 
Alimentación 

El recorrido incluye desayuno. Se indica el suplemento de media pensión. 
 

Guía 
El recorrido incluye guía local en castellano durante el recorrido. 
 

 
 

MISCELANEA 
 

Idioma 
En Albania la lengua oficial es el albanes. 
 
Clima 
El clima de Albania es mediterráneo a lo largo de la costa, con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y 
lluviosos. En el interior del país el clima es continental, y de montaña en los picos más altos, donde la 
precipitación es más abundante. Las lluvias en general disminuyen de norte a sur, alcanzando los valores 
más altos en los Alpes albaneses. La mejor época para viajar a Albania es mayo y septiembre.  
El País goza de tiempo soleado con un promedio de alrededor de 300 días de sol al año. Las precipitaciones 
anuales se producen entre finales de otoño y comienzos de la primavera. Raramente llueve en verano 
fuera de las zonas montañosas. 
Durante los meses de verano, suele hacer mucho calor en la zona del interior, pudiendo alcanzar los 40º en 
Tirana entre Julio y agosto. 
En la costa, las brisas marinas suavizan las temperaturas, con un promedio más tolerable de entre 25-30 °C 
(73-86F). También en la zona de los Alpes refresca.  
Los inviernos son moderados, especialmente por la costa Jónica donde la temperatura promedio en esta 
época ronda entre los 8 - 10 °C. 
En Tirana y en otras ciudades del interior la temperatura a veces cae por debajo de cero, pero raramente el 
hielo y la nieve duran más de un día.  
 

http://hotel-lot.com/
http://www.brilanthotel.com/
http://www.cajupi.com/
http://www.mangalemihotel.com/
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Las mejores épocas para las visitas panorámicas son el otoño y la primavera. En otoño los huertos se llenan 
de color de fuego anaranjado de los caquis y los colores más frescos de los cítricos mientras que durante la 
primavera empiezan a brotar las manzanas y las flores de los cerezos cubren los laterales de las carreteras 
con sus tonos pastel.  
En Macedonia el clima es continental con veranos calurosos y secos e inviernos fríos. 
 
Agua y electricidad  
El agua de la red pública es potable casi en todas las localidades de los tres países. Sin embargo, para la 
seguridad de los clientes les aconsejamos comprar el agua. 
La electricidad en toda la región de los Balcanes es de 220V y con frecuencia de 50 Hz. 
 
Divisa 
En Albania, la divisa nacional es el Lek. A día de hoy el cambio es de unos 138 lek al euro. En Montenegro la 
moneda es el euro, mientras que en Macedonia es el Denar Macedonio (Un euro equivale a unos 61 denar) 
La moneda extranjera puede cambiarse en los bancos o en oficinas de cambio (kembim valutor/ exchange 
en Albania). 
 
Propinas 
Las propinas son opcionales, se suele dejar entre el 10 - 20% del total. 
 
Gastronomía 
La cocina albanesa se nutre de productos mediterráneos como el aceite de oliva, tomates y pimientos. Los 
productos estrella en un país con abundantes montañas, ríos, lagos y mares son el cordero y el pescado 
Las frutas y verduras son totalmente orgánicas pues no tienen producto químico alguno lo cual potencia su 
verdadero sabor. Esta es una de las razones por las cuales no se encuentra fruta que no sea de la 
temporada salvo que sea importada. 
La base de la comida son los shishkebab (brochetas de cordero) y de qoftes (albóndigas), pero además son 
platos típicos el tavë kosi (cordero al yogur), el fërgesë de Tirana (carne, hígado, huevos y tomates), el 
çomlek (carne y cebolla), el rosto me salcë kosi (ternera asada con salsa agria), le kukurec (tripas de 
cordero rellenas). Existen numerosos vinos albaneses, que se producen a partir de uvas locales como 
Kallmet, Shesh, Vols., Merlot.  
La bebida local es el raki (aguardiente de orujo) o el ouzo. El coñac Skanderberg tiene la reputación de ser 
el mejor. Puede encontrarse cerveza de importación, pero también local y Fernet (Fernet Branca local) 
para digerir bien la comida. Para brindar, los albaneses dicen: ¡Gëzuar! Los montenegrinos: ¡Zhiveli! Los 
macedonios: ¡Na zdravje! 
La cuenta siempre incluye un concepto suplementario por el cubierto, lo que se considera la propina 
mínima. Dejar algo más en la mesa no es obligatorio, pero en todo caso la propina suele rondar el 10% del 
precio. 
La cocina típica macedonia tiene elementos propios y otros que en los que se aprecia la influencia de la 
cocina turca y eslava. Se basa en la carne y los productos lácteos mezclando la tradición centroeuropea con 
elementos de la cocina oriental. 
Entre las carnes destaca el cordero, que se prepara en sabrosos y consistentes guisos acompañados de 
verduras y patatas. También son muy apreciados los kebabs y la moussaka, una especie de lasaña de 
berenjena y carne.  
Entre los productos lácteos están el queso de cabra o de oveja, aliñado y presentado con olivas o en 
ensalada, es el entrante tradicional. También el yogur se utiliza en sopas o salsas, en los postres. Se aprecia 
además mucha presencia de distintos tipos de pasta como parte de los platos o en sopas. 
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
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Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”. 

 
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 

 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
javascript:enviar(0,%20'')
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html

