
 

 

ALBANIA Y MACEDONIA DESDE BILBAO 
Salida 6 de Septiembre volando vía Estambul (ida a Tirana, vuelta desde Skopje) 

 

06 Septiembre    BILBAO-TIRANA  

 Presentación en el aeropuerto de Bilbao 2hrs antes de la salida del vuelo con destino a Tirana vía Estambul. Llegada y 

traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

07 Septiembre   TIRANA-KRUJA-BERAT  

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad durante la cual visitaremos exteriormente muchos lugares de la 

ciudad. Entradas incluidas a Museo Nacional de Historia, mezquita de Ethem Bey. La Plaza Scanderbeg es la arteria 

principal de la ciudad. A continuación salida en dirección a Kruja, almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la 

fortaleza donde se encuentra el Museo Etnográfico y el bazar típico otomano con todo tipo de antigüedades y artesanías 

realizadas por la gente local de la región.  Tras la visita, continuación a Berat. Cena y alojamiento.  

08 Septiembre    BERAT-APOLONIA- VLORA-SARANDA  

Desayuno. Por la mañana,  visita de la ciudadela y el museo iconográfico Onufri. Visitaremos los barrios históricos. Berat es 

conocido también como “la ciudad de las mil ventanas”. Salida hacia Apolonia, visita de su parque Arqueológico, antigua 

ciudad que fue fundada al inicio del siglo VII a.C. por las colonias griegas que venían de las ciudades de Corintio y Corfú. 

Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita de  Vlora, parada corta para ver la plaza de la Independencia y la Mezquita de 

Muradie.  Continuamos el viaje en la Riviera Albanesa hacia la ciudad de Saranda, parada en el Parque Nacional de Llogara 

y en la bahía de Porto Palermo. Visita del castillo y continuación a Saranda. Cena y alojamiento.  

09 Septiembre   SARANDA-BUTRINTI-GJIROKASTER  

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Butrinti, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tras la visita, almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, visita del manantial del Ojo Azul: cerca de Mesopotamia se encuentra uno de los 

“Monumentos de Naturaleza” de Albania, un manantial profundo con aguas de color 

azul marino. Se continúa el viaje hacia Gjirokaster, también Patrimonio de la UNESCO. 

Cena y alojamiento.  

10 Septiembre  GJIROKASTERPERMET-KORCA  

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad conocida como “La ciudad de Piedra”: 

centenares de casas, torres de estilo otomano con techos con ladrillos de piedra, 

balcones de madera y piedras blancas en las paredes. Continuación a  Permet donde 

tomaremos el almuerzo. Continuación a Korca,  visita de la ciudad, conocida como centro de cultura y arte. El Museo 

Nacional del Arte Medieval tiene algunos de los mejores trabajos de iconografía en Europa. Cena y alojamiento.  

11 Septiembre  KORCA-BITOLAOHRID   

Desayuno. Salida hacia Macedonia por la región del Lago de Prespa. Llegada a Bitola, la segunda ciudad más grande de 

Macedonia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  visita del sitio arqueológico de Heraclea, llamada así en honor al héroe 

Hércules. La ciudad fue importante durante el periodo heleno por causa de su posición estratégica en límite de la frontera 

de Macedonia con Epiro. Continuamos a Ohrid. Cena y alojamiento.  

 12 Septiembre OHRID   

Desayuno. Por la mañana, visita a pie de la ciudad, que se extiende en una colina con vista al lago. La belleza del Lago de 

Ohrid y la arquitectura histórica de la ciudad, son protegidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visita de 

la iglesia de Santa Sofía. Paseo en barco por el lago de 15 minutos que nos ofrece una excelente panorámica del casco 

antiguo de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de San Naum, que se encuentra en la costa sur del lago 

de Ohrid (a solo 3km de la frontera) y fue uno de los centros espirituales y religiosos más importantes en los 

Balcanes.Regreso a Ohrid. Cena y alojamiento.  

 13 Septiembre OHRID-SKOPJE 

 Desayuno. Salida hacia Skopie con parada en el sitio arqueológico de Stobi, en donde visitaremos las ruinas famosas por 

los mosaicos de los pavos reales. Almuerzo en una bodega en la región de Tikvesh. Por la tarde, continuación a Skopje, 

capital del país, visita del casco antiguo y el nuevo. Cena y alojamiento.  

14 Septiembre SKOPJE-BILBAO  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bilbao vía Estambul. Llegada y FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS  

  

 



 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE. 1.750 EUROS. 

Suplemento habitación individual:  290 euros 

 

 

Nuestro precio INCLUYE:  

 

 Billete de avión en línea regular Bilbao-Tirana, Skopje-Bilbao con Turkish, vía Estambul.  

 Autocar moderno y confortable  

 Agua en el autocar ( ½ litro por persona y por día)  

 Guía local albanés durante todo el viaje, este guía hará todas las visitas detalladas en territorio albanés  

 Guía local para las visitas en Macedonia  

 Guía acompañante durante todo el circuito  

 Estancia en hoteles según relación adjunta  

 Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando con el desayuno del último 

día (agua incluida) 

  Entradas a: Museo Nacional de Historia y mezquita de Ethem en Tirana; museo etnográfico de Kruja, Ciudadela 

y Museo de iconografía Onufri en Berat; parque arqueológico de Apolonia, Castillo de Porto Palermo, parque 

arqueológico de Butrinti, manantial “Ojo Azul”, Ciudadela y casa Skendula en Gjirokaster ;  Museo de Arte 

Medieval en Korca, sitio arqueológico de Heraclea en Bitola, Catedral de Santa Sofía en Ohrid, Monasterio de San 

Naum, sitio arqueológico de Stobi  

 Paseo en barco en Ohrid  

 Degustación de vinos en Tikvesh  

 Audio guías durante todo el circuito (más de 20 personas)  

 Porta documentos y bolsa de viaje  

 Seguro turístico  

 Tasas de aeropuerto (241 euros)  

  

Nuestro precio NO INCLUYE:  

 Bebidas o extras personales  Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

 

VUELOS PREVISTOS 

06 SEP   TK1316   BIO-IST  12.30-17.30 hrs               TK1077    IST-TIA   19.20-20:00 hrs 

14 SEP   TK1004   SKP-IST   09.20-11.55 hrs              TK1317   IST-BIO    13.20-16.35 hrs 

  

  

 HOTELES PREVISTOS  

Tirana 4* Tirana International  

Berat 4* Gran White City Berat  

Saranda 5* Bougainville Bay  

Gjirokastra 4* Argjiro/Cajupi Gjirokaster  

Korce 3* Gran Palace  

Ohrid 4* Unique Resort 

Skopje 4* Ibis Skopje  

  

 

  

 


