Montenegro, Macedonia y Albania
Explora las maravillas de los Balcanes
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Itinerario
DÍA 1 LLEGADA A DUBROVNIK /
PODGORICA – KOLASIN
Llegada al aeropuerto. Traslado al hotel en
Kolasin. Cena y alojamiento. (Si debido al
horario del vuelo de llegada los pasajeros
llegan al hotel pasadas las 21.00 horas,
recibirán una cena fría en la habitación).
Alojamiento: HOTEL BIANCA RESORT

DÍA 2 KOLASIN – PEC – PRISHTINA –
SKOPJE
Después del desayuno salimos hacia Kosovo.
Visitamos la iglesia patriarcal en Pec después

Alojamiento: HOTEL AURA

DÍA 4 OHRID
Nos dirigimos al centro de la ciudad de la
UNESCO y obtenemos nuestras primeras
impresiones de la ciudad durante un paseo en
barco hacia la iglesia de Kanei, probablemente
el lugar de tomar fotos más famoso de
Macedonia. Desde aquí exploramos la ciudad
a pie. Después. Un poco de tiempo libre.
Vuelta al hotel.
Alojamiento: HOTEL AURA

DÍA 5 OHRID – BERAT – TIRANA

hacemos una visita panorámica de Prishtina.

Después del desayuno, nos trasladamos desde

Cruzaremos la frontera con Macedonia del

Ohrid hasta la frontera albanesa. Llegamos a

Norte y llegaremos a la capital Skopje por la

la ciudad de la Unesco Berat, también llamada

tarde. Por la noche nos espera una cena

ciudad de las 1000 ventanas. Con muestro

tradicional con música.

guía exploraremos los aspectos más

Alojamiento: HOTEL NEXT DOOR

destacados de la arquitectura. Luego

DÍA 3 SKOPJE – MAVROVO – OHRID
Recorrido por la capital de Macedonia, es lo
primero del programa de hoy. Veremos el
casco antiguo con la fortaleza Kale, la iglesia
San Spas y el Gran Bazar, así como la nueva
parte de la ciudad con la fuente de Alejandro

continuamos hacia el puerto de Durres y
hacemos una visita a la ciudad. Continuación
hacia el hotel en Tirana.
Alojamiento: HOTEL DINASTY

DÍA 6 TIRANA – SHKODER – LAGO DE
SKADAR

Magno y la casa memorial de la Madre Teresa.

Por la mañana visita de Tirana. Después nos

Después nos dirigimos hacia Tetovo y el

dirigimos hacia Shkoder, la ciudad mas grande

parque nacional de Mavrovo. La naturaleza

del norte d eAlbania. Luego pasaremos la

única y las montañas más altas de Macedonia

frontera con Montenegro y continuamos hacia

nos están esperando. Después visitaremos el

el lago de Skadar. Tomamos un barco para

monasterio San Jovan Bigorski, antes de llegar

disfrutar de la naturaleza y también vemos la

a nuestro hotel en Ohrid por la tarde.

antigua prisión estatal “El Alcatraz
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montenegrino” que se encuentra en una isla

Visitamos el Palacio real. Luego continuamos

abandonada. Por la tarde llegamos a nuestro

hacia el pueblo Njegusi. Aquí disfrutamos de

hotel en Podgorica.

una degustación del famoso jamón curado.

Alojamiento: HOTEL BIANCA RESORT

Por la tarde llegamos a Perast. Hacemos un

DÍA 7 PODGORICA – CETIÑA – NJEGUSI

isla del monasterio de nuestra Señora de las

– PERAST – KOTOR

Rocas. Visita de Kotor y de la iglesia de Sv

`por la mañana llegamos a Cetiña, la capital

Alojamiento: HOTEL BIANCA RESORT

antigua de Montenegro. Los ediﬁcios de la
antigua embajada todavía cuentan la historia

viaje en barco por la bahía de Kotor hasta la

Trifun. Regreso a Podgorica.

DÍA 8 PODGORICA – SALIDA

de la metrópoli del estado que una vez fue
considerado el reino más pobre de Europa-

A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para coger vuelo de salida. Fin del viaje
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¿Qué incluye?
Alojamiento en hoteles 4* en base a media pensión
Servicio de autobús desde / hasta el aeropuerto y un guía de habla español durante todo el
viaje
Impuesto municipal
Entradas incluidas
Pec, entrada a la iglesia del Patriarcado
Skopje, Iglesia de SV. Spas
Tetovo, Mezquita Pintada
Monasterio de Sv. Jovam Bigorski
Paseo en barco Ohrid (unos 25 minutos)
Ohrid, iglesia de Sv. Perivlepta
Berat, Fortaleza de Berat
Parque Nacional del Lago Skadar + crucero en barco con aperitivos
Cetiña, impuesto de visitante y entrada al Palacio Real
Njegusim degustación de jamón
Kotor, impuesto de visitante y entrada a la iglesia de SV. Trifun
Paseo en barco, Perast – Nuestra Señora de las Rocas
Entrada – Nuestra Señora de las Rocas
Seguro de viaje
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