MONTENEGRO & KOSOVO &
MACEDONIA N. & ALBANIA 8 Días
Semana Santa -10Abril
Completo viaje que recorre algunos de los paises de los Balcanes:
Montenegro, Macedonia del Norte y Albania. Descubriremos las maravillas que se encuentran en estos
paises. Comenzaremos por Podgorica para llegar a Kolasin y desde ahí viajar hacia Kosovo, visitando
ciudades tan interesantes y llenas de historia como Pec y Prishtina. Una vez en Macedonia, pasaremos por
Skopje y uno de los parques naturales más importante de este país, el Parque Nacional Mavrovo.
Continuaremos hacia el Adriático, pero antes de llegar a Albania pasaremos por Ohrid con su inmenso lago
donde haremos un recorrido en barco. Entraremos en Albania y visitaremos su capital, Tirana, no sin antes
visitar la ciudad de las mil ventanas y regresaremos de nuevo a Montenegro, descubriendo sus montañas y
lagos como Shkoder y lugares tan bonitos como Kotor. ¡Descubre estas maravillas!!

RUTA PREVISTA
10ABR. ESPAÑA / DUBROVNIK o PODGORICA / KOLASINMontenegro
Salida en vuelo regular con destino Dubrovnik en Croacia o bien
Podgorica, capital de Montenegro. Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel en Kolasin. Cena y alojamiento en el hotel Bianca Resort & Spa 4*
o Four Points by Sheraton 4*. (-.-.C)
* En el caso de volar a Dubrovnik en lugar de Podgorica, el vuelo tiene que
llegar no más tarde de las 15h30 o tendrá suplemento el traslado.
** Si la llegada al hotel es mas tarde de las 21h00, la cena será fría en la
habitación

11ABR. KOLASIN / PEC- Kosovo / PRISHTINA /
SKOPJE- Macedonia del Norte
Desayuno. Por la mañana saldremos de Montenegro hacia Peja (Pec en
serbio) en Kosovo. Llegada a Pec, la tercera ciudad más grande del
país que cuenta con algunos lugares sagrados para los serbios
ortodoxos además de punto de paso para visitar zonas de montaña en el
espectacular valle cercano de Rugova ente otras montañas. Visitaremos
la iglesia patriarcal de Pec. Continuaremos por Kosovo en dirección a
la ciudad de Prishtina, donde haremos una visita panorámica rápida
desde el bus. Capital del país y a 20km de la frontera con Macedonia.
Prishtina es una ciudad que intenta dejar atrás la guerra y mirar hacia el futuro con modernos restaurantes, bares y
terrazas. Cuenta con el bulevar Nene Tereze, una calle
peatonal amplia reconstruida después de la guerra que
atraviesa el centro y es una de sus principales arterias,
desemboca en la gran Plaza de Ibrahim Rungova, el primer
presidente del Kosovo independiente que cuenta con una
estatua de bronce en su honor. Además de contar con el
barrio viejo, aunque apenas quedan edificios originales, la
torre del Reloj o la Mezquita Sultán Mehmet Fatih del s. XV,
también cuenta con mercados con puestos de frutas y
verduras al aire libre.
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Continuaremos hacia la frontera con Macedonia del Norte, cruce
y llegada a su capital, Skopje por la tarde. Skopje es la ciudad
más grande de Macedonia del Norte, nombre actual de este país
balcánico desde 2018, que cuenta con múltiples atractivos en una
mezcla de culturas, a caballo entre Oriente y Occidente, tan
características de los Balcanes, a orillas del río Vadar. Por la
noche nos espera una cena tradicional con música. Alojamiento
en el hotel Next Door Park 4*o Ibis Styles 4*. (D.-.C)

12ABR. SKOPJE / TETOVO / P.N. MAVROVO /
OHRID
Desayuno. Recorrido por la capital macedonia que ha visto pasar
por sus tierras a romanos, bizantinos, otomanos, búlgaros y serbios. La ciudad de Skopje se puede dividir en dos
zonas que se encuentran separadas por el río Vadar: el Viejo Bazar, uno de los bazares turcos más antiguos de
Europa y la zona nueva, mucho más “moderna”, con amplias avenidas, plazas enormes y edificios grandilocuentes.
Comenzaremos viendo el casco antiguo con la fortaleza Kale, la iglesia San Spas y el Gran Bazar, así como la
parte nueva de la ciudad con la fuente de Alejandro Magno y la casa memorial de Madre Teresa. Tras la visita,
nos dirigiremos hacia el noroeste en dirección a Tetovo
en las estribaciones de la montaña Sar y dividida por el
río Pena y el Parque Nacional de Mavrovo, uno de los
tres parques nacionales de Macedonia. La naturaleza
única y las montañas más altas de Macedonia nos están
esperando. Después, visitaremos el Monasterio San
Jovan Bigorski, un monasterio ortodoxo no reconocido,
dedicado a San Juan Bautista, antes de llegar a nuestro
hotel en Ohrid por la tarde. Cena y alojamiento en el
hotel Belvedere 4*, Aura 4* o Aqualina 4*. (D.-.C)

13ABR. OHRID
Desayuno. Ohrid, no es solo el nombre del inmenso
lago al sur de Macedonia, sino que también es el nombre de la milenaria ciudad, una de las más bellas del país y
un lugar de los más turísticos de los Balcanes.
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su valor
natural y cultural y donde se encuentra el monasterio
eslavo más antiguo y la primera universidad de los
Balcanes, ambos entendidos como esenciales en la
cristianización de los eslavos. Empezaremos el día
recorriendo el centro de esta ciudad protegida por la
UNESCO y después daremos un paseo en barco a la
iglesia de Kaneo, probablemente el punto más fotografiado
en Macedonia. Desde aquí exploraremos la ciudad a pie.
Corto tiempo libre para pasear y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel Belvedere 4*, Aura 4* o Aqualina
4*. (D.-.C)

14ABR. OHRID / BERAT / DURRES / TIRANA- Albania
Desayuno. Por la mañana salida hacia la frontera albanesa en dirección a Berat, ciudad de la UNESCO, también
llamada “la ciudad de las mil ventanas”, durante el régimen comunista o como “la ciudad museo”. Cuenta con
tres cascos antiguos: Mangalem, Gorica y Lalaja asi
como muchas mequitas e iglesias. Con nuestro
guía exploraremos los aspectos más destacados
de la arquitectura de esta ciudad con 2.000 años
de historia que circula en torno al río Osum que
divide la ciudad. Te sentirás atrapado por los cientos
de ventanas que te observan, pequeñas casas de
piedra blanca que trepan por las dos laderas que
dan forma al meandro del río.
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Tras la visita, seguiremos hasta el puerto de Durres, a
orillas del Mar Adriático en la parte occidental de Albania al
oeste de Tirana y considerada como la segunda ciudad con
mayor población e importancia económica de Albania. Ciudad
de fundación griega con playas cristalinas y a 36km de Tirana.
Visita de la ciudad con su antiguo anfiteatro romano,
construido en el s. II d.C, con impresionantes mosaicos.
Continuación hasta el hotel en Tirana. Cena y alojamiento en
el hotel Dinasty 4*, Te Stela Resort 4*, Doro City 4* o Sky 2
4*. (D.-.C)

15ABR. TIRANA / SHKODER / LAGO SKADAR /
PODGORICA- Montenegro
Después del desayuno, descubriremos la capital albanesa, Tirana, decadente y caótica que se combina con
nuevos aires que la acercan a Europa. Cuenta con una pirámide en el centro de la ciudad que ha tenido diferentes
usos como centro de conferencias y exposiciones, base de
la OTAN durante la Guerra de Kosovo e incluso sede de una
canal de televisión, la Plaza de Skanderbeg, el verdadero
corazón de Tirana con 40000 metros cuadrados peatonales
que preside la estatua de 11 m del héroe nacional
Skanderbeg junto a la bandera albanesa. La ciudad tiene
escasas mezquitas pese a su amplia mayoría musulmanas,
el edificio del Museo Histórico Nacional, un bulevar de los
Mártires de la Nación que es el eje de la ciudad, el barrio de
Blloku, entre otros lugares. Continuación hacia Shkoder, la
ciudad más grande del norte de Albania, sobre una colina
rocosa rodeada por los ríos Buna y Drini. Luego pasaremos
la frontera con Montenegro, la tierra de las Montañas
Negras y continuaremos hacia el lago más grande de los
Balcanes, el lago Skadar. De gran importancia natural y la mayor reserva de aves de Europa, situado en la frontera
entre Montenegro y Albania. Pequeñas iglesias, monasterios medievales, fortificaciones, pueblos pesqueros y
ciudades históricas dan testimonio de la vida de la gente que ha vivido
aquí durante siglos. Allí tomaremos un barco para disfrutar de la
espectacular naturaleza y el "Alkatraz" de Montenegro, la antigua
prisión estatal que se encuentra en una isla abandonada. Por la
tarde llegaremos a nuestro hotel en Podgorica. Cena y alojamiento en
el Hotel Aurel 4* o Ramada 4*. (D.-.C)

16ABR. EXC. CETINJE & NJEGUSI & PERAST &
KOTOR
Desayuno. Por la mañana salida para disfrutar de la vista de las
montañas de Montenegro en una de las carreteras más
espectaculares del país, hasta llegar a la antigua capital del país,
Cetinje (en español Cetiñe). El patrimonio histórico y cultural de la
ciudad va asociado a los magnos y elegantes edificios consulares hoy convertidos en espacios públicos como el
conservatorio de música (antigua embajada británica) o el ayuntamiento. Es una ciudad sin bastiones, ni murallas
que la rodeen y cuenta con un castillo, bajo la colina de Orlov
Krs como sede política y un monasterio como sede religiosa de
la dieseis. Cuenta con una gran variedad de edificios de
estilo neobarroco, neorrománico, cubista y Art Nouveau
ejecutados a finales del s. XX. Los edificios de la antigua
embajada todavía cuentan la historia de la metrópoli de un
estado que una vez fue considerado el reino más pobre de
Europa. Visitaremos el Palacio Real. Después, seguiremos
hasta el pueblo Njegusi, donde podremos disfrutar de una
degustación del famoso jamón curado.
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Por la tarde, el siguiente punto culminante del viaje, con la llegada a Perast, donde daremos un paseo en barco
por la Bahía de Kotor hasta la isla monasterio en Nuestra Señora de las Rocas (Gospa od Skrpjela), una
pequeña isla artificial, frente al pueblo de Perast, formada a partir de rocas y restos de viejos barcos hundidos
transportados por la gente. Visita de Kotor, ciudad amurallada, al abrigo del fiordo y puerto de cruceros, incluida
en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, puesto que su centro histórico es una amalgama de edificios
insignes, iglesias y calles donde el medievo aún se palpa. Visitaremos la Iglesia Sv. Trifun, construido sobre un
templo anterior del s. IX, en una de las plazas más abiertas de la ciudad. Regreso por carretera a Podgorica.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel Aurel 4* o Ramada 4*. (D.-.C)

17ABR. PODGORICA o DUBROVNIK / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Podgorica o de Dubrovnik en Croacia, para salir en vuelo con destino
España. Llegada y fin de nuestros. (D.-.-)
* En el caso de salir desde Dubrovnik en lugar de Podgorica, el vuelo tiene que salir como máximo a las 15h30 (16h00
en los meses de Julio y Agosto) o tendrá suplemento el traslado

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Abril: 10

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.175 € + 38 € (tasas en billete vuelo Iberia 29/12/2021) = 1.213 €
Grupo mínimo 2 y máximo 30 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢

Habitación individual...................................................................................................... 173 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,29 €

# Requisitos Covid-19

AÉREOS (Volando con Iberia)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades .............................................................................................. Consultar
Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ................................................................................ 18 €
Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 43 €
Vuelo en clase turista (I-OFERTA).................................................................................. 66 €
Vuelo en clase turista (M-OFERTA).............................................................................. 127 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas
a Europa. Consulta suplemento)

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Dubrovnik / Madrid en clase turista (N-OFERTA) de Iberia – equipaje no incluido
(posibilidad de volar a Podgorica vía punto intermedio de conexión. Consúltanos)
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en minibús o autocar (coincidiendo con el programa)
❖ Transporte en autobús según programa
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble
❖ Cenas incluidas durante la ruta en los hoteles indicados excepto la cena tradicional en Skopje que será en
un restaurante local
❖ Guía acompañante de habla hispana desde el comienzo de la ruta terrestre – (en algunas salidas el guía
será bilingüe de habla hispana e italiana)- no incluido en los traslados desde el aeropuerto de Dubrovnik al
hotel y regreso
❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta
❖ Entradas en los siguientes lugares: Pec: Iglesia del Patriarcado; Skopje: Iglesia de San Spas; Tetovo:
Mezquita Pintada; Monasterio de San Jovan Bigorski; Ohrid: Iglesia San Perikleptos; Berat: Fortaleza de
Berat; Cetinje: entrada al Palacio Real; Kotor: Entrada a la Iglesia de San Trifun
❖ Paseo en barco en Ohrid (25 minutos) y en Perast a Nuestra Señora de las Rocas (entrada incluida) –
Perast
❖ Impuestos municipales obligatorios en Cetinje y Kotor
❖ Parque Nacional del Lago Skadar y crucero en barco con aperitivos
❖ Degustación de jamón (snack) en Niegusi
❖ Tasas de aeropuerto (38€) a fecha 29/12/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Bolsito o mochila de viaje – según existencias

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales.
Almuerzos durante toda la ruta
Equipaje facturado
Bebidas
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales.
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
BIANCA RESORT & SPA ****
Mirka Vesovica, Kolasin Tlf. 382 20 863 000 www.biancaresort.com/
Alojamiento tipo resort que combina el ambiente de un chalet con una residencia
privada con interiores en madera y situado en Kolasin. Rodeado de pinos y con vistas
a la cordillera de Bjelasica, a 1hr en coche de Podgorica y a 954 msnm. Dispone de
habitaciones con baño privado, teléfono, TV, caja fuerte, minibar y secador de pelo.
Cuenta con servicio de lavandería, sala de congresos, gimnasio y spa, restaurantes y
bar, entre otras facilidades.

NEXT DOOR PARK ****
Parque de al lado, 1732 calle nº4- Skopje Tlf. 389 2 3088388
https://nextdoorpark.mk/
Alojamiento situado a 1 km del centro, cerca de lugares de interés como el puente de
puedra, la fortaleza de Kale y la plaza de Macedonia. Dispone de habitaciones con
baño privado, aire acondicionado, hervidor de agua y TV. Cuenta con restaurante,
spa, bar y salón ademas de gimnasio y sala de reuniones.

BELVEDERE ****
Sv. Stefan b.b. 6000, Ohrid Tlf. 389 46 277710 https://hotelbelvedere.com.mk/
Alojamiento situado en un bosque de pinos del asentamiento de St. Stefan a 4km de
Ohrid y a 100m del lago. Dispone de 89 habitaciones con baño privado, aire
acondicionado, TV, minibar, wifi y teléfono. Cuenta con 2 salas de conferencias,
restaurante y tienda de antigüedades.

DINASTY ****
Rruga “e Kosovareve”, Nr 31 H.1 Tirana Tlf. 355 4 22 58 132
www.dinastyhotel.al/en/
Alojamiento de estilo clásico con 7 plantas y situado en el corazón de la ciudad en el
distrito principal de Tirana. A 5 min a pie del Parque Internacional de Tirana, a 7 min a
pie del Área Blloku la zona más hippie y vibrante de la ciudad y a 15 min a pie de la
Piramide en la plaza de Skanderberg. A 10 min en coche del centro comercial “TEG”.
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, wifi y aire acondicionado. Cuenta con
sala de conferencias, bar y restaurante.

AUREL ****
Josip Broz Tito Boulevard nn, Podgorica Tlf. 382 78 113333
www.hotel-aurel.com/
Alojamiento moderno y sofisticado situado en la nueva zona de negocios de
Podgorica, a 1km del centro de la ciudad. Cuenta con 55 habitaciones con baño
privado, TV, wifi, aire acondicionado y minibar. Dispone de sala de congresos,
restaurante con terraza y bar.
Fecha de Edición: 29 Diciembre 2021
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Consulta otras rutas por Europa en salidas regulares

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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