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29 ABRIL BILBAO-TIRANA-SHKODËR

Salida en vuelo de línea regular, vía punto intermedio con destino a
Tirana. Llegada al aeropuerto internacional, y traslado a Shkodër.
Alojamiento en el hotel Tradita

30 ABRIL SHKODËR -PETROVAC – SVETI
STEFAN -BUDVA
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Desayuno en el hotel. Visitaremos el Castillo de Rozafa y la
zona peatonal de influencias arquitectónicas italianas.

Salida hacia Montenegro. De cambio hacia Sveti Stefan,
pasaremos por el pueblo de Petrovac, que tiene playas de arena
muy bonitas.

Más tarde, llegada a Sveti Stefan. La ciudad tomó su nombre de
la Iglesia de Santo Stefano en la orilla más prominente del islote.
Hoy está conectado artificialmente a la costa. Visita a la iglesia
de Alexander Nevski cuyo iconostasio fue pintado por el pintor
local Marko Gregovic y la Iglesia de la Asunción de la Madre de
Dios.
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Continuaremos hasta nuestro próximo destino: Budva, una
ciudad de Montenegro en el mar Adriático. Parte de Budva
Riviera, es conocida por sus playas de arena y su vida
nocturna. Muros de piedra construidos por los venecianos
rodean las estrechas calles del casco antiguo medieval (Stari
Grad). Este distrito histórico alberga una ciudadela junto al
mar y sitios religiosos como la Iglesia de Santa María en
Punta, establecida en el siglo IX . Visita panorámica de la
ciudad.

Alojamiento en el hotel Moskva.

1 MAYO BUDVA – KOTOR -NIEGUSI -
CETINJE -PODGORICA

Desayuno en el hotel. Continuamos con la visita de la bahía de
Kotor, el fiordo más meridional de Europa. Las altas montañas
se extienden hacia la delgada costa protegiéndola del duro
clima del norte. Los pueblos, como perlas ricas en historia, arte
y belleza, se asientan en la costa. Visita panorámica de la
ciudad.

Continuamos hasta Cetinje, un cruce inusual entre una antigua
capital y un desordenado pueblo donde las casas de un solo
piso y los grandiosos edificios que una vez frecuentaron
príncipes y diplomáticos se alzan uno al lado del otro a lo largo
de la misma calle. Visitaremos el Palacio del Rey Nicolás I, el
último gobernante de Montenegro, que aún conserva muchos
muebles lujosos y retratos austeros de la nobleza de la época,
entrelazada con la italiana.
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Los monumentos históricos incluyen Nemanjica Grad, la
antigua Doclea, StaraVaro y la Catedral Ortodoxa. Podgorica
será el último lugar que visitamos en Montenegro.

Salida hacia la frontera entre Montenegro y Albania y
continuamos hacia Krujë, un pequeño pueblo montañoso
donde visitamos el mercado y el “Museo Nacional
Skanderbeg”, llamado así por el Héroe Nacional de Albania.
Inaugurado en 1982, el edificio, dudoso pastiche
arquitectónico de castillo feudal, se distribuye en tres
plantas. 

El museo muestra la vida y la historia de los principados
albaneses. La exhibición cronológica lleva a los visitantes a
través de objetos de cerámica, bronce, hierro y cobre, así
como íconos y espadas originales de la época.
Por la tarde llegada a Tirana. Alojamiento en el hotel Opera.

Después de visitar la ciudad continuamos a Podgorica donde
llegamos por la tarde.

Alojamiento en el hotel Boscovich boutique.

2 MAYO PODGORICA – KRUJË – TIRANA

Desayuno en el hotel El día comienza en Podgorica, la
capital de Montenegro. La ciudad es de tamaño medio con
unos 180.000 habitantes y muy agradable. La ciudad está
ubicada en la confluencia de dos ríos, en una llanura con
montañas ya lejanas cerrando el horizonte. 

El nombre de Podgorica data de 1326 con el nacimiento de
la ciudad «bajo el Gorica», una montaña de 107 metros de
altura que domina la ciudad. La mayor parte de la ciudad fue
destruida durante la Segunda Guerra Mundial. 



3 MAYO TIRANA – GJIROKASTER

Desayuno en el hotel. Desde Tirana, continuamos por la ciudad de
las piedras, en Gjirokaster. Al llegar comenzamos con una visita con
el castillo y con su característica casa 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.

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
centenaria.

Alojamiento en el hotel Argjiro

4 MAYO GJIROKASTER – BUTRINT -SARANDË

Desayuno en el hotel.

Desde Gjirokaster continuamos hacia Butrint y visitamos la antigua
ciudad grecorromana, que estuvo habitada hasta finales de la Edad
Media, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La antigua ciudad de Butrint (también conocida como Buthrotum en
la antigüedad), fue una vez una de las mejores y más hermosas
ciudades de todo el Imperio Romano. 

2.400 años después, es un lugar que aún hoy cautiva a la gente. Se
suponía que Butrint 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 ruinas que ves
hoy son del mismo terremoto.

Continuación hasta Sarandë. Alojamiento en Santa Quaranta.
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5 MAYO SARANDË -VLORA -APOLONIA -BERAT

Desayuno en el hotel. Continuamos a Vlora, ciudad rica en complejos de edificios de valor histórico y arquitectónico, incluida la
hermosa plaza de la bandera. Salida hacia el parque arqueológico de Apolonia y visita de los restos de la ciudad antigua, el
Monasterio de Santa María con el pequeño museo. Apolonia fue uno de los asentamientos de los ilirios (antiguos albaneses).
La ciudad fundada a principios del siglo VI a. C. por colonos griegos de Corinto y Corfú, que la llamaron en honor al dios Apolo.
Apolonia se convirtió en una de las ciudades-estado más importantes de la costa este del mar Adriático, hasta que ocurrió un
desastre y la ciudad fue finalmente abandonada.

En la antigüedad ha sido famosa por la producción de sabrosos vinos, aceite de oliva y por su escuela de filosofía, donde
estudió el emperador Augusto. Se han encontrado artefactos de influencia tanto griega como romana y hoy en día, en los
restos de la poderosa ciudad que alguna vez estuvo en pie, se pueden ver muchas de las partes de la antigua Apolonia que
representan ambos períodos.

Era tan importante que los romanos construyeron un ramal que conectaba Via Egnatia con Apolonia. La ciudad comenzó a
perder su importancia en el siglo III dC debido a un terremoto destructivo. Por la tarde llegamos a Berat, patrimonio de la
UNESCO, llamada la «Ciudad de las mil ventanas». Alojamiento en hotel Desaret Residence.
.
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Desayuno en el hotel. Visita al castillo, construido sobre un
cerro rocoso a 260 metros sobre el nivel del mar. Las
iglesias aquí han sobrevivido dentro de sus poderosos
muros de piedra. De gran interés es la iglesia, que conserva
un iconostasio grabado en madera que alberga el “Museo
Onufri”. También visitaremos la Mezquita de Plomo,
Mezquita de Bachel y el Puente Gorica.

Regresamos a la capitán, Tirana, donde visitamos el Museo
Nacional de Historia con ricos objetos que demuestran la
larga historia. Continuamos nuestra visita de Tirana desde la
plaza Skanderbeg, la Mezquita E`them Bey, la Torre del
Reloj, etc. Por último, llegaremos al bulevar principal donde
se encuentran los diferentes ministerios, Academia de Bellas
Artes, Universidad Principal, etc.

Cena de despedida y alojamiento en el hotel Tirana
international.
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6 MAYO BERAT-TIRANA 7 MAYO TIRANA-VUELO DE REGRESO

Desayuno en el hotel.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a casa, vía punto intermedio.

Fin de nuestros servicios.
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Precio por persona: 1.944€
*Grupo mínimo de  16  y  máximo 20 personas

*Suplementos  por  persona:  
12-15  personas:  103€
10-11  personas:  270€
Habitación individual :  270€
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El precio incluye:
·Billetes de avión para vuelos internacionales desde Bilbao con Lufthansa en
clase turista
·Facturación de 1 maleta de hasta 23 kgs + equipaje de mano en cabina. 
·Tasas de aeropuerto de todos los vuelos
·8 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno
·Almuerzos durante excursiones en restaurantes locales 
·Cenas
·Cena especial de despedida el 6 de mayo
·Excursiones y visitas en servicio privado, con guía local de habla hispana
·Guías locales en Montenegro durante las visitas
·Documentación del viaje
·Seguro de asistencia de viaje
·Guía acompañante VBE

El precio no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘’el precio incluye’’,
tales como gastos personales, bebidas durante las comidas y cenas,
excursiones opcionales.


