
1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA. Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de Albania. 
Llegada y traslado al hotel. Cena de bienvenida y alojamiento.
2. TIRANA - KORCA (ELBASAN - POGRADEC). Desayuno y salida hacia Elbasan, tiempo libre para visitar su 
ciudadela de influencia otomana. Continuaremos hasta Pogradec, ciudad que se encuentra a orillas del lago 
Ohrid, el lago más profundo de los Balcanes. Continuación hacia KORCA, ciudad rodeada por las montañas de 
Moravia. Visita panorámica de la ciudad, con su centro histórico de casas señoriales, la catedral ortodoxa y el 
antiguo bazar otomano. Alojamiento.
3. KORCA - KALAMBAKA (KASTORIA - MONASTERIOS DE METEORA). Desayuno y salida hacia la frontera 
con Grecia. La primera ciudad griega en la que vamos a parar es la ciudad de Kastoria, reconocida por su 
comercio de piel. Continuación hacia Meteora, para visitar dos de los Monasterios de Meteora clasificados 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (se recomienda calzado cómodo). Se encuentran hasta una 
altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV. Alojamiento en KALAMBACA.
4. KALAMBAKA - IOANINNA (METSOVO). Desayuno. Salida hacia Metsovo para conocer este pequeño pueblo 
de las montañas de Pindos. Continuación hasta la ciudad de IOANINNA, situada a orillas del lago Pamvotida. 
Visitaremos la Mezquita de Aslan Pasha, el museo bizantino y pasearemos por su casco antiguo amurallado. 
Paseo en barco por el lago Pamvotida y visita de la isla. Alojamiento.
5. IOANINNA - SARANDA (GJIROKASTRA - BUTRINTO). Desayuno. Recorrido hasta Gjirokastra, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con sus casas características de la época turca y su imponente 
ciudadela. Salida hacia Butrinto, y en ruta, parada en el manantial del Ojo Azul. Llegada a Butrinto, también 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y  visita de la antigua ciudad greco-romana. Salida hacia 
SARANDA. Alojamiento.
6. SARANDA - BERAT (VLORA - MONASTERIO DE ARDENICA). Desayuno. Salida hacia BERAT, conocida como 
“la ciudad de las mil ventanas” y en ruta, parada en Vlora y en el Monasterio de Ardenica. Llegada a Berat y 
alojamiento.
7. BERAT - TIRANA (KRUJA). Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudadela de Berat y el museo Onufri. 
Posteriormente, salida hacia Krjua, con su bazar típico otomano y callejones adoquinados. Continuación hacia 
TIRANA y visita panorámica de la capital de Albania, con sus mezquitas, la torre del reloj, los ministerios y el 
museo nacional de historia. Alojamiento.
8. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno (en función de la hora de salida) y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SUPEROFERTA SEMANA SANTA  2019

ALBANIA Y MONASTERIOS 
DE METEORA
8 DÍAS 
SALIDAS BARCELONA, BILBAO Y MADRID: 13 ABRIL

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa. Turquía y Asia Central: 2018/19”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 
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Búscanos en

DESDE 995€

TIRANA: Mak Albania (4*) 
KORCA: Hani i Pazarit (4*)
IOANINNA: Anemolia Resort & Spa (4*)

KALAMBACA: Divani (4*)
SARANDA: Brilant (4*)
BERAT: Mangalemi (3*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

TASAS (aprox.):  Bilbao y Madrid  ...................  150 / Barcelona ........................... 200
SUPLEMENTO FACTURACIÓN 1 MALETA (BARCELONA)  .................................................. 50
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN  ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 catálogo)  ....................................................16

Mínimo de participantes: 10 personas.

PRECIO POR PERSONA  OA1939 (Of)

Lufthansa “G”. Madrid

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania (facturación equipaje 
incluida vuelos Bilbao y Madrid)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 3*/4*
- 7 desayunos y 1 cena
- Visitas a: Korca, Monasterios de Meteora, Ioaninna con paseo en barco por el 
lago Pamvotida, Girokastra, Butrinto, Berat, Durres, Tirana
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

EL PRECIO INCLUYE

HABITACIÓN DOBLE  845
HABITACIÓN INDIVIDUAL  1.090
Suplemento salida Barcelona  20 
Suplemento salida Bilbao  45

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento media pensión: 6 cenas (bebidas no incluidas) ________________ 105

PLAZAS GARANTIZADAS

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
https://www.facebook.com/Transrutas
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALBANIA/OA1939_721

