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Albania        
Conocida como "la perla de los Balcanes", porque geográficamente resulta muy exótica, Albania está situada al 
sureste de Europa, y dos mares bañan sus costas, el Adriático y el Jónico. Cuenta con una naturaleza 
exuberante, de bosques, lagos y cuevas, y una costa con preciosas playas de aguas azules y nítidas. Es 
montañosa y goza de catorce parques nacionales. Tirana, la capital, es vibrante. En ella destaca la Plaza Mayor 
Skanderber que, a su alrededor, alberga interesantes lugares para visitar, como el museo Nacional de Historia 
o  la mezquita de Ethem. Tras una trayectoria política algo conflictiva y convulsa, el país ha logrado cambiar su 
actual realidad, y su imagen, manteniendo las esencias de su marcada personalidad. Sus habitantes son gente 
acogedora y hospitalaria. Este recorrido que planteamos está pensado para viajeros curiosos, con deseos de 
conocer la verdadera realidad del país, y su esencia, más allá de los puntos turísticos tradicionales. También 
está muy dirigido a personas activas que quieran combinar el descubrimiento de un territorio cercano, pero 
muy desconocido, con compartir impresiones, vivencias y experiencias con la población local. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 10 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1300 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Experiencia albana 

 
10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A TIRANA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Tirana. Vuelo, recepción en el aeropuerto de Rinas y traslado 
hasta nuestro alojamiento en la capital. Resto del día libre. Hotel.  

 

 
 
Día 2: TIRANA - SELCE – LAGO POGRADEC – LAGO OHRID - KORÇE 
Desayuno y salida con dirección Korçe, la capital cultural de la parte este del país. Antes de llegar a ella, 
haremos diversas paradas en bonitos lugares como el pueblecito de Selce, donde hay unas curiosas tumbas 
reales del siglo IV a.C. Selce tuvo una posición predominante en la zona debido a su cercanía con la vía Egnatia, 
lo que favoreció su desarrollo económico hasta el fin del periodo romano. Tras ella seguiremos ruta hasta el 
lago Pogradec. Allí, Denís, un pescador de la zona, nos mostrará su oficio, enseñándonos a pescar en el lago 
Ohrid, mientras vemos como transcurre la vida en esta parte de Albania. Ya en Korçe, visitaremos el bazar, la 
catedral ortodoxa y el casco antiguo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 3: KORÇE - BOROVÉ - LEUSE - PERMET  
Tras el desayuno, salida con dirección a Gjirokaster. La ruta trascurre por un espectacular paraje de montaña y, 
por el camino, nos encontraremos en varias ocasiones con el Vjosa, el rio salvaje más grande de Europa. 
También disfrutaremos de unas increíbles vistas de las montañas fronterizas con Grecia. Borovë y su 
cementerio, Erseke, serán algunos de los puntos más destacados en nuestro discurrir y, antes de llegar a 
Permet, haremos una caminata para conocer una pequeña iglesia del siglo XIV, situada en la aldea de Leuse. 
Una vez en Permet, a orillas del rio Vjosa, nos instalaremos en nuestro agradable alojamiento y tendremos 
tiempo libre para pasear por esta bonita ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 4: PERMET - GJIROKASTER 
Esta mañana dejaremos Permet y nos pondremos en ruta, hacia las montañas de Zagoría. Allí nos espera una 
comida tradicional en un precioso paraje, donde una familia de pastores nos preparará varios platos típicos de 
la región, con base, cómo no, de cordero. Descenderemos después hacia Gjirokaster, donde asistiremos a un 
taller de tallado en madera en el que un artesano nos mostrará la complicada y antigua técnica de su oficio. 
Después, pasearemos por la ciudad, que se caracteriza por sus elaborados artesonados. Cena y alojamiento. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 5: GJIROKASTER - LAVOHOVE - GJIROKASTER 
Este día, tras el desayuno, saldremos a realizar la visita de Gjirokaster por la mañana, centrándonos en el 
imponente castillo y las casas típicas, que son una auténtica joya. Después, para reponer fuerzas, nos 
lanzaremos al descubrimiento de la famosa gastronomía de la zona, que presume de una gran variedad de 
platos típicos. Cocineros locales nos enseñaran algunos de ellos y, por supuesto, nos los comeremos. Por la 
tarde, nos desplazaremos a la aldea de Lavohove, para visitar su iglesia bizantina, una de las más antiguas de 
toda Albania. Tras ello, regresaremos a Gjirokaster y tendremos tiempo libre. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

  
 
Día 6: GJIROKASTER - BUTRINT - QEPARO 
Por la mañana, pondremos rumbo hacia la costa. La primera parada será en Butrint, ciudad de origen kaonio, 
Patrimonio de la Humanidad, y antiguo asentamiento de griegos y romanos. Después, visitaremos una de las 
granjas de mejillones que se encuentra en las inmediaciones, donde haremos una degustación, y 
continuaremos hacia las orillas de la costa jónica, de aguas cristalinas, pueblecitos costeros y paisaje 
mediterráneo, hasta llegar a Qeparo donde, si nos apetece, nos podremos dar un baño, y gozaremos de 
tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 7: QEPARO - PORTO PALERMO - LLOGARA - VLORE 
Este día, tras el desayuno, dejaremos Qeparo y pondremos rumbo hacia Vlore. De camino pararemos en Porto 
Palermo y en el castillo de Alí Pasha, hoy día una importante atracción turística albanesa. Continuaremos 
después hasta el puerto de montaña de Llogara, desde donde contemplaremos la unión del mar Jónico y el 
Adriático, para desde allí bajar a Vlore, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida. 
 
Día 8: VLORE - BERAT 
Por la mañana, nos despediremos de Vlora y, nuevamente, nos adentramos en el interior de Albania para 
alcanzar Berat, una tierra célebre, sobre todo, por sus vinos. En ella visitaremos una de sus cantinas más 
famosas, dónde degustaremos su producto y almorzaremos. Por la tarde, recorreremos el casco antiguo de 
Berat, paseando por sus tres barrios históricos de Gorika, Mangalemi y Kalaja, y por su interesante y vibrante 
marcado de estilo otomano. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

          
 
Día 9: BERAT - TIRANA 
Tras el desayuno, salida hacia la capital. Tarde libre en Tirana para recorrer el centro de la ciudad, la plaza, la 
mezquita, los museos y sus muchos cafés. Los más marchosos podrán disfrutar de su agitada vida nocturna, 
con la base puesta en nuestro céntrico alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
   

    
 
Día 10: TIRANA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Tirana hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 


