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Montañas vivas donde el tiempo se detuvo
y que ahora ofrece la hospitalidad de sus
gentes quienes aún conservan la forma de
vida tradicional.

Durante este viaje tendremos la
oportunidad de conocer sus costumbres, su
forma de vida, empaparnos de su
hospitalidad, y cómo no, de su Patrimonio
cultural y natural.

Viaje plagado de experiencias para hacer
una inmersión total en la cultura Albania,
tradiciones y gastronomía.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

A L B A N I A

Día 1: Aeropuerto - Tirana
Día 2: Tirana- Permet
Día 3: Permet- Cajupi
Día 4: Cajupi – Gjirokaster
Día 5: Gjirokaster- Llogara

RESALTAMOS
El río Vjosa, el río salvaje más largo de Europa,
Conocer como viven y cocinan los pastores locales en las montañas de Dhembellit
Butrint, complejo arqueológico enclavado en pleno Parque Nacional
La ciudad de Berat, patrimonio de la humanidad

Día 6: Llogara- Berat
Día 7: Berat-Tirana
Día 8: Tirana - vuelo de regreso -
llegada



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

ALBANIA
Albania es uno de esos rincones de la Vieja Europa que aún quedan por descubrir para el viajero que ya
ha trotado por medio continente y busca lugares donde se conserve el encanto. El turismo en Albania
está creciendo gracias a una apuesta por la sostenibilidad, la naturaleza y la historia, y cuenta con
lugares de excelsa belleza. Entre los atractivos aún desconocidos en Europa podemos hay que destacar
su historia, cultura y patrimonio; la naturaleza aún muy desconocida; sus playas y litoral; la gastronomía
y folklore, es decir un panorama muy rico y diverso, como en todos los Balcanes.

Tirana, la capital es una urbe que se va haciendo hueco como destino turístico, mientras que la huella de
las antiguas civilizaciones mediterráneas queda patente en yacimientos como el de la Polis griega de
Durres y sus monumentos romanos; Phoinike núcleo principal del reino de Epiro; Apolonia, Antigonia, o
Kruja cuya influencia otomana se palma en sus calles. Los espacios naturales de Albania brindan
actividades para el turismo, con trekking, rafting, alpinismo, espeleología, ornitología. Más de un tercio
de la superficie del país esta cubierta de bosques y espacios naturales. La flora y la fauna es muy rica
(lince, oso, lobo, cabra montesa, rebeco), teniendo en cuenta su pequeño tamaño, y ha sido bastante
preservada. Albania es un país montañoso y abrupto, con multiplicidad de microclimas y espacios
naturales de gran diversidad. La costa se recorta en bahías, calas y recovecos a un paso de las montañas.

Gjirokastra (a menudo la encontraremos con el nombre albanés de Gjirokastër) reposa en las faldas de
las montañas de Mali i Gjerë (“La montaña ancha”), parte de la reserva natural de Rrezoma, con vistas
espléndidas del valle de Drina. Tejas de piedra sobre las casas, calles adoquinadas….que por su
peculiaridad hicieron que el casco antiguo de Gjirokastër fuese declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 2005.

Berat es uno de los lugares más bellos para visitar en Albania, Patrimonio de la Humanidad desde que
en 2008 Unesco la incluyese en su listado. Los barrios antiguos del casco antiguo: Mangalemi, Gorica y
Kala (castillo), son ejemplos perfectamente conservados de urbanismo y arquitectura otomana y
bizantina. Situada en el centro sur de Albania, el río Osum atraviesa la ciudad, asentada en el Valle
Topallti. Berat ha sido habitada de forma continuada desde finales del siglo VI a. C. siendo uno de los
pocos lugares de Europa que consiguió mantener el equilibrio de tolerancia entre diferentes
comunidades religiosas y étnicas: cristianas, islámicas sunitas y bektashi.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN – TIRANA
Presentación en el aeropuerto, donde embarcaremos rumbo a Rinas. Recogida
en el aeropuerto para trasladarnos al centro de la ciudad. La actividad de esta
jornada dependerá de la hora de llegada. Alojamiento y cena.

Desplazamiento por carretera convencional del aeropuerto hasta el hotel. 30 min
aprox.

DÍA 2 – TIRANA – PERMET
Visita por la mañana la capital del país. Su plaza central, mezquita y catedral,
además de alguno de sus barrios serán los puntos principales del recorrido.
Después nos desplazaremos hasta Permet. Desde allí en una corta caminata
podremos visitar la iglesia de Leushe, siglo XVIII. Vuelta a Permet y paseo en la
ciudad.

Traslado por carretera convencional hasta Permet. 220 km. Caminata hasta la
iglesia de Leusë, sin dificultad técnica. 5 km / (+200, -200). Nivel fácil.

DÍA 3 – PERMET - CAJUPI
Desayuno y comienzo de nuestra actividad de hoy. Para ello nos desplazaremos
al río Vjosa, el río salvaje más largo de Europa, sin intervención humana en su
curso. Es un rafting de categoría 3. Tras la actividad y la comida nos
desplazaremos hasta Cajupi, aldea en la que descansaremos y tomaremos la
cena al cuidado de una familia local.

Rafting en Vjosa. Categoría 3 actividad de 3 h aprox. Traslado hasta Cajupi por

carretera de montaña. 100 km aprox.

DÍA 4 – CAJUPI - GJIROKASTER
Esta jornada trascurrirá en las montañas de Dhembellit. Es esta una región
habitada por pastores que en los meses de verano se trasladan a las zonas altas,
las cuales recorreremos durante esta travesía. En varias de las aldeas que
pasaremos encontraremos vestigios de la religión ortodoxa, mayoritaria en el
sur del país. También ganado y zonas de pastoreo, así como grandes masas
boscosas. En la aldea de Hosteve podremos visitar su iglesia así como la
arquitectura de estos aislados pueblos de montaña. Llegada a la tarde a nuestro
alojamiento de Gjirokaster, donde visitaremos su castillo y bazar. Tarde libre.

Travesía hasta Hosteve. Sin dificultad técnica. 14km / (+550, - 500) Nivel
moderado. Tiempo aprox. 5h Transporte hasta Gjirokaster. Tiempo aprox. 2h.

DÍA 5 – GJIROKASTER - LLOGARA
Abandonamos Gjirokaster para dirigirnos a la costa Jónica. Temprano
visitaremos Butrint, complejo arqueológico enclavado en pleno Parque
Nacional. Aquí podremos dar un amplio repaso a la historia de Albania. Butrint
es un asentamiento fundado por Kaonios en el siglo VII a.C. Por aquí pasaron
griegos, romanos, venecianos o incluso otomanos y todos ellos han dejado
huella de su paso. A la tarde recorreremos la costa haciendo alguna parada para
un buen baño si el tiempo lo permite. Llegada a nuestro hotel en Llogara y
descanso.

Actividad en bicicleta. 40 km / 4h aprox. Traslado por carretera hasta Butrint.
Visita a Butrint 2 h aprox. Baño en playa Traslado en vehículo hasta Llogara. 150
km aprox.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 6 – LLOGARA - DUKAT – BERAT
La actividad de hoy será el senderismo. Cruzaremos las montañas de dhembelit
hasta llegar a la aldea de Terbac. Desde allí nos dirigiremos por carretera hasta
la ciudad de Berat. Allí visitaremos enta ciudad patrimonio de la humanidad que
tiene unos 2500 años de antigüedad. Visita a su castillo y barrios históricos.
Alojamiento en hotel de la ciudad.

Ascensión Maja Qorres, sin dificultad técnica 12 km / (+700, -700) 6 h aprox. Nivel
fácil. Traslado a Berat. 150 km

DÍA 7 – BERAT - TIRANA
Tras el desayuno nos desplazaremos hasta el centro del país, Tirana. Tiempo
libre a la tarde para pasear por el centro de la ciudad. Los más marchosos
podrán disfrutar de su ajetreada vida nocturna. Descanso a la llegada en
nuestro hotel.

Traslado por carretera hasta Tirana. 120 km

DÍA 8 – TIRANA – RINAS (AEROPUERTO) – VUELO REGRESO (Desayuno)
Desayuno en hotel y traslado hacia el aeropuerto en Rinas para tomar el vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje!!

Traslado en vehículo al aeropuerto. 30 km



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2023:

Todos los viernes desde el 31/03 al 20/10

Precios basados en Wizzair vía Barcelona y Madrid. Consultar salidas desde otros
puntos.

Tasas calculadas a fecha 02-12-22. Es necesario reconfirmar el precio de las
mismas en el momento de la contratación del viaje.

APRENDE A 
SOÑAR CON 
INSOLIT VIAJES

PRECIO POR PERSONA: 

1.420 € + 150 € tasas aéreas

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR 
PERSONA/ ESTANCIA

Supl. 4-5 viajeros: 160€

Supl. 6-7viajeros: 100€

Supl. Habit. Ind. (salvo en Cajupi): 180€

Salidas entre 1 y el  14 de julio: 93 €

Salidas entre el 15 de julio y el 20 agosto: 195 € 



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos internacionales, con
equipaje incluido 20kg, transporte privado con
chofer-guía de habla hispana o inglesa (según
fechas y disponibilidad) durante el itinerario

Alojamiento previsto: Hoteles en ciudades y
guesthouse (casas locales) en la montaña.

Comidas: Pensión completa día 3, media
pensión día 2 y del 4 al 7 y desayuno día 8

**Nota: Las comidas durante los trekking serán
en picnic

Varios: Rafting día 3, trekking día 4 y 6,
bicicleta día 5

Seguro básico de asistencia en viaje, dossier de
ruta, teléfono emergencias 24 horas, envío
documentación vía mensajero a porte pagados
a toda la Península y Baleares (Canarias envío
por Correos)

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso)

Bebidas y comidas no especificadas

Extras personales (propinas, etc.)

Traslados aeropuerto fuera de los días y horas

concretadas

Todo lo que no esté especificado en el
apartado “incluye”

Prueba PCR en caso de ser necesaria para
entrar / salir del destino. Se revisará en el
momento de la contratación y también de la
entrega de la documentación



CONSEJOS Y DATOS 
PRÁCTICOS
A TENER
EN CUENTA

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son unas pocas comidas y cenas, propinas al chofer y
guía y gastos personales. Aproximadamente tienes que llevar unos 250 € de
gastos extras por persona.

CLIMA
El clima es mediterráneo en la costa, con inviernos templados y lluviosos y
veranos cálidos y soleados, mientras que se vuelve un poco más continental
hacia el interior, pero solo hace frío en las zonas de montaña.

ELECTRICIDAD
En los tres países, la electricidad es de 230V y los enchufes son de dos
clavijas redondas como en España, por lo que no es necesario llevar un
adaptador.

VACUNAS
No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Albania, pero existen algunas
recomendables como la hepatitis A y B y profilaxis para la malaria
(dependiendo de las zonas a visitar), así como estar al día de la antitetánica y
de la fiebre tifoidea. En todo caso, consultar en vuestro centro de medicina
tropical más cercano. (Información no contractual) Dos de los muchos que te
puedes dirigir son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, Madrid. Planta 6ª - Bloque C - Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
Albania: el Lek albanés.

PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que 
trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu 
solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En 
el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de 
nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero 
mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te 

convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos 

prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al 

mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del 

resultado en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de 

realizar ese trabajo por ti

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación 

Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté 

incluido (consultar condiciones)



SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos 
los protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa 
aplicable en el país/región que se visita.

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una 
de nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de 
seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre 
viajes tranquilo

LA GASTRONOMIA EN ALBANIA
Albania: La cocina albanesa se caracteriza por el uso de varias hierbas
mediterráneas como el orégano, pimienta negra, menta, albaca y romero,
además de un uso prominente del aceite de oliva y manteca. La carne más
utilizada en los platillos es la de cordero, seguida por la res, el conejo y el
pollo.

En Albania existe una gran variedad para elegir; por ejemplo, dentro de su
gastronomía se suele servir a las diferentes carnes a la brasa, asada o en
estofado. Un gran ejemplo de ello puede ser el cordero asado con yogur, las
albóndigas fritas, una deliciosa ternera en salsa agria o el conocido “comlek”,
mismo que no es más que un estofado de carne con abundante cebolla. Los
pescados y mariscos son más comunes en las zonas costeras.

HORARIO
No hay diferencia horaria con respecto a España.

DOCUMENTACIÓN
Es necesario DNI o pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
No se necesita visado.

LECTURA QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Abril quebrado, Ismaíl Kadaré, Ed. Alianza Editorial
La muñeca , Ismaíl Kadaré, Ed. Alianza Editorial



CONDICIONES 
PARTICULARES

VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Wizzair desde Barcelona y Madrid.

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE DOS VIAJEROS
Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en función de la
ruta y el destino. En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren
las compañías aéreas, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de confirmar el viaje.
Garantizamos el precio publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea detallada y en la
clase publicada. En caso contrario, se informará del suplemento aéreo correspondiente antes de que
confirméis vuestro viaje con el depósito.

Tasas aéreas: Nuestra política de trabajo es no incrementar nunca las tasas aéreas al viajero una vez está
confirmado el viaje por vuestra parte. Os garantizamos que el precio detallado en el itinerario, será el
definitivo para vosotros sin variación alguna.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en hotel categoría 4* en San Jose. Durante el resto del viaje será en categoría turista
en los Eco-lodges, hoteles y bungalows chequeados por nuestro equipo y especialmente escogidos para
nuestras rutas.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb
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