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PINCELADAS  
DE LA
RUTA…

Durante este viaje combinamos las jornadas de
senderismo por algunas de las montañas más
desconocidas de Europa con días en los que se
descubrirá la faceta cultural e histórica de
Albania.

De norte a sur se recorrerá este país báltico
donde se encuentran paisajes espectaculares
para descubrir andando, así como ciudades
Patrimonio de la Humanidad, arqueología y
fabulosos pueblos costeros, todos los atractivos
de Albania en un mismo viaje.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

A L B A N I A

Día 1. Vuelo ciudad origen - Rinas 
(aeropuerto) – Theth
Día 2. Theth
Día 3. Theth - Valbonë 
Día 4. Valbonë

RESALTAMOS
La espectacular travesía en ferry a lo largo del lago Koman y su paisaje de montaña 
El Parque Nacional Llogara, donde se unen el mar Jónico y el Adriático
La población de Berat y su bazar, Patrimonio de la Unesco

Día 5. Valbonë - Tirana 
Día 6. Tirana - Permet
Día 7. Permet - Gjirokaster 
Día 8. Gjirokaster - Berat
Día 9. Berat – 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.

Theth es otra joya escondida en uno de los puntos más remotos del país. Este bello pueblo se extiende a lo largo de
un valle repleto de cascadas, de pozas naturales y paisajes que te dejan sin palabras. Muy recomendable calzarse
también las botas de montañas para descubrir la cascada de Grunas y la piscina natural Blue Eye.

Paseando por las callejuelas de Kruje uno tiene la sensación de que se ha trasladado a otro país sin enterarse. Es
casi como si estuviéramos dentro de un zoco turco, mientras de fondo se oye la llamada al rezo para los creyentes.
El centro histórico de Kruje es muy pequeño, y su antiguo bazar es un Un conjunto de puestos de artesanía y
baratijas turísticas de lo más singular, con claras influencias otomanas. La vieja ciudad medieval, es una ciudad
dentro de la propia ciudad. Se encuentra completamente amurallada y en su interior se puede visitar el Castillo,
actualmente alberga el museo Skanderbeg, y también el Museo Etnográfico. Un magnífico ejemplo de arquitectura
otomana bien conservada.

El parque nacional del valle de Valbona se encuentra en el norte de Albania, en la frontera con Montenegro. Se
trata de un parque protegido con una gran diversidad de fauna y flora, pasarás momentos muy agradables en este
lugar. Hay numerosas rutas de senderismo en el valle de Valbona, como la que parte del parque nacional del valle
de Valbona y llega hasta el parque nacional de Thethi. Se trata de una ruta muy exigente en la que hay que hacer
grandes esfuerzos bajo un calor sofocante, pero los paisajes que nos rodearon a lo largo de todo el camino fueron
maravillosos. Las casas típicas, las "kulla", realizadas en madera y piedra, tienen ese punto pintoresco que te hará
sentir que estás en un lugar muy lejano.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA – THETH
Presentación en el aeropuerto, donde embarcaremos rumbo a Rinas. Llegada y recogida
del grupo en el aeropuerto de Rinas y salida hacia hacia el norte del país, pasando por
Shkoder para continuar por carretera de montaña hacia la localidad de Theth, en el
Parque Nacional del mismo nombre. Tarde libre para irnos aclimatando para el que será
el escenario en estos primeros días. Alojamiento y cena en guesthouse.

DÍA 2 - THETH
Desayuno y salida temprana para realizar un trekking desde Theth, con varias opciones.
Podremos visitar la cascada de Grunas, aldea de Ndërlyse, Blue eye (posibilidad de baño).
Almuerzo en pintoresco local de montaña. Vuelta en furgón a Theth para inspeccionar el
pueblo, iglesia, torre de enclaustramiento y museo local. A la caída de la tarde, vuelta al
guesthouse para cenar y descansar.

Travesía sin dificultad técnica. 
14 km / (+400, - 650)
Nivel fácil.

DÍA 3 - THETH - VALBONË
Desayuno y subida hacia el collado de Valbonë; nos adentraremos en un frondoso
bosque de hayas que nos aliviará del calor durante el ascenso. Ya en el collado
almorzaremos. Iniciaremos el descenso teniendo siempre a la vista el Maja Jezercës,
cumbre más alta de los Alpes Dináricos, que nos vigilará hasta llegar a Rrogam, pequeña
aldea donde pararemos para refrescarnos y esperar el vehículo que nos llevará hasta
nuestro guesthouse en Valbonë. Descanso y cena en guesthouse.

Travesía sin dificultad técnica.
15 km / (+1.050, -700)
Nivel moderado. 
Tiempo aprox. 7h.

DÍA 4 - VALBONË
Salida desde Valbonë hacia la localidad de Çerem, en el valle contiguo. Será este un
recorrido por zona boscosa, en la garganta del río Çerem. Ya en el destino
descubriremos esta aldea de pastores, habitada solo los meses de verano y
almorzaremos con una de las familias locales. A la tarde regresaremos en vehículo hasta
nuestro alojamiento en Valbonë. Cena y descanso.

Travesía sin dificultad técnica.
12 km / (+400, -400)
Nivel fácil.
Traslado en furgón (7 km)

DÍA 5 – VALBONË - TIRANA
Por la mañana un furgón nos llevará hasta Fierzë, donde tomaremos un ferry para
realizar una relajante y espectacular travesía de tres horas a lo largo del lago Koman. Así
nos despediremos de estas magnificas montañas.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Haremos una parada en la localidad de Kruje, la que fuera capital de Albania en la
antigüedad y cuna del héroe nacional Gjergj Kastrioti Skënderbej. Comida en trayecto
hasta Tiranë, capital de Albania. Aquí podremos disfrutar de tiempo libre para visitar sus
museos, plaza y mezquita, así como, sus cafés y bares en el centro de la ciudad. Los más
marchosos descubrirán su agitada vida nocturna.
Alojamiento en céntrico hotel.

DÍA 6 – TIRANA - PERMET
Salida con dirección Permet, ciudad interior del país, cercana a la frontera con Grecia.
Por el camino haremos diversas paradas. El recinto de Apollonia será una de ellas. La que
fuera asentamiento de ilirios, griegos y romanos, es ahora, una de las joyas arqueológicas
de Albania.
Tras la visita continuamos haciendo camino para llegar a Permet. Una vez allí haremos
visitaremos el centro de la ciudad, su zona peatonal y alguna de sus iglesias.
Disfrutaremos de unas magnificas vistas del rio Vjosa desde el mirador natural en el
centro de la ciudad. Descanso en hotel.

DÍA 7 – PERMET - GJIROKASTER
Desayuno y salida para hacer una caminata que nos llevara a conocer alguna de sus
aldeas colindantes así como la iglesia de Leushe.
Vuelta a Permet para reanudar nuestro viaje con dirección Gjirokaster. Ciudad con un
marcado estilo otomano. Por eso, está declarada Patrimonio de la Humanidad. Allí
visitaremos la fortaleza, el bazar, las casas típicas y su casco antiguo . Llegada a nuestro
hotel y descanso.

Caminata sin dificultad técnica.
10 km / (+450, -450)
Nivel fácil.
Aún con vistas a la costa, salida en vehículo a la ciudad de Gjirokaster. 
Traslado por carretera convencional.

DÍA 8 – GJIROKASTER - BERAT
Tras el desayuno visitaremos la fortaleza de Gjirokaster, el bazar, las casas típicas y un el
casco antiguo con su característico estilo otomano. Continuamos nuestro recorrido para
llegar a Berat, la llamada la ciudad de las mil ventanas y otra de las ciudades Patrimonio
de la Humanidad, también con un marcado estilo otomano y en un gran estado de
conservación.

Visita del castillo para contemplar el atardecer con una gran panorámica de la ciudad.
Descanso en hotel.

DÍA 9 – BERAT – RINAS (AEROPUERTO) – VUELO REGRESO - LLEGADA
Desayuno en hotel y traslado hacia el aeropuerto en Rinas para tomar el vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2022: diarias a petición

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

Tasas calculadas a fecha 02-03-22. Es necesario reconfirmar el precio de las mismas en el 
momento de la contratación del viaje.

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES

1.325 € + tasas aéreas 130 € aprox. (6-7
viajeros)

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA/ 
ESTANCIA

De 4 a 5 viajeros en el grupo: 43 €
Spto. aéreos salidas del 15/7 al 17/8: 96 €
Habitación individual: 180€ (solo en hoteles)



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos internacionales, con equipaje
incluido 20kg, transporte en los traslados (para
menos de 6 personas en el grupo vehículo tipo
turismo o monovolumen o autobús público).

Porteo del equipaje en la montaña con mulas

Alojamiento previsto: Hoteles de 3* y 4* en Tirana,

Llogara, Gjirokaster y Berat.

Guesthouse (casas locales) en la montaña en Theth y

Valbonë.

Comidas: cena día 1 (en función hora de llegada),

pensión completa del 2 al 4, desayuno y cena del 5 al

8 y desayuno el día 9

**Nota: Las comidas durante las travesías serán en

picnic.

Desayunos, comidas y cenas durante todo el viaje 
excepto comida día 9 de la ruta.

Varios: Guía acompañante de habla hispana durante
el itinerario, 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.)

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 la mayoría de las comidas y cenas, propinas al chofer y
actividades opcionales. Aproximadamente tienes que llevar unos 300€ 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.

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los Lek albaneses! ! Te
hacemos todos los trámites sin comisiones para ti y lo recibes en aprox. 72 horas (días
laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos que tengas más
cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción. Te informaremos del cambio actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:
Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse máximo 10 

días antes de la salida del viaje a nuestro corro: administración@insolitviatges.com 

indicando la referencia que te asignemos para tu viaje. Si no, deberás cambiar la 

moneda directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso de que 

dispongan de la misma.

mailto:administración@insolitviatges.com


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 tí

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.

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se produzcan cambios
de horarios y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 de antelación para que
vosotros podáis optar por seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje con menos de 10 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo
tendrían valor informativo y te reconfirmaremos directamente los horarios y compañía por escrito.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 4 y máximo 16 viajeros. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit puede
optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será
notificado con menos de 10 días de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realiza en hoteles con cat. Turista en ciudades y guesthouse (casas locales) en la montaña, en
habitación doble/twin con baño privado.

SI VIAJAS SOLO/A– POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización
de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual. En el caso
de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y ambos tenéis que
estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de Individual en el caso de que
finalmente no sea posible compartir.

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




