RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Albania y Meteora Especial Navidad
9 días en hoteles de 4* incluye visitas

Viaje al mejor precio Albania y Monasaterios de Meteora durante 9 días con viajes
Bidtravel.Promoción especial navidad. Cena de Gala de Navidad incluida.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde origen
Las tasas de los vuelos
Posibilidad de noches extras en Durres, lugar de playa muy Europeo donde puedes
pasar unos días inolvidables
El seguro básico de viaje, válido para residentes en España. Ofrecemos otros.
La garantía del líder en opiniones positivas
Servicio de autocar durante todo el recorrido
Guía local acompañante durante todo el viaje de habla castellana
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Alojamiento en hoteles de categoría de 4*con desayuno BB
Entradas a sitios indicados en el programa

El precio En Navidad incluye:
Los vuelos desde origen
Las tasas de los vuelos
Traslados según el recorrido
Alojamiento y desayuno
Guía de habla castellana durante toda la ruta
uia local en Grecia.
Entradas a los sitios indicados en el programa
Cena de Gala de Navidad con 2 consumiciones incluidas la noche 25 de diciembre

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado como incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Especial navidad

Día 1.

Origen - Kruje

Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA. Llegada y traslado a la población de
KRUJA. Alojamiento.

Día 2. Kruje - Durres - Berat Desayuno y visita de KRUJA, pequeÃ±a poblaciÃ³n
montaÃ±osa, donde conoceremos su bazar otomano, ciudadela y Museo de Scanderbeg,
hÃ©roe nacional albanes del siglo XV. Salida hacia DURRES, ciudad portuaria en el AdriÃ¡tico,
visitando sus monumentos mÃ¡s importantes, el Museo ArqueolÃ³gico. ContinuaciÃ³n hacia
BERAT, conocida como â€œla ciudad de las mil ventanasâ€•, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
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Día 3.

Berat - Tirana

Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de BERAT, aun habitada hoy en día, con el museo
de Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Salida hacia Elbasan, tiempo para visitar su ciudadela
de influencia otomana. Finalizada la visita viajamos hacia TIRANA. Alojamiento.

Día 4.

Tirana - Telecabina - Bunk

Desayunamos tranquilamente y nos disponemos a explorar los alrededores de Tirana. Nos
sorprenderá un paisaje de agrestes montañas por donde nos vamos a adentrar. Las laderas
del Monte Dajti están cubiertas de extensos bosques de hayas. Llegaremos a la telecabina que
nos facilitará el acceso al monte Dajti. Efectuaremos un recorrido con un desnivel de 600
metros, desde la que podremos disfrutar de unas magníficas panorámicas de la ciudad de
Tirana. Cerca se encuentra BunkArt 1, el ex bunker famoso comunista transformado en un
museo para los turistas. BunkArt 1 está dedicado a la historia del Ejército Comunista de
Albania y a la vida cotidiana de los albaneses durante los años del régimen. Pronto en la tarde
regresar a Tirana y visita panorámica de la capital de Albania con su mezquita de Et´hem Beu
del siglo XVIII, el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la elite comunista.
Cena de Gala de Navidad en el hotel con 2 consumiciones y música. Alojamiento.

Día 5.

Tirana - Korca - Meteora

Desayuno y Continuación hacia Korca, importante centro cultural del sur-este del país rodeado
por montañas elevadas. Visita de la ciudad con su antiguo bazar otomano, catedral ortodoxa y
centro histórico de casas señoriales de principios del siglo XX. Salida hacia la frontera con
Grecia. Alojamiento en Kalambaca, pequeña población a los pies de Meteora.

Día 6.

Meteora - Ioannina

Desayuno. Continuación hacia Meteora, para visitar 2 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.
Viajamos entre montañas hacia hasta Ioaninna, capital cultural e histórica de la región de Epiro
construida en la orilla del lago Pamvotida. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7.

Ioannina - Gjirokaster

Desayuno. Visita de la mezquita de Aslan Pasha y del museo Bizantino, ambos situados
dentro del casco antiguo amurallado, aun habitado hoy en día. Paseo en barco por el lago
Pamvotida y visita de la isla donde murió en el siglo XIX el tirano y cruel Ali Pasha que dio un
impulso cultural a la ciudad. Regreso a tierras albanas. Llegada y visita panorámica
Gjirokastra, ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO con su imponente
ciudadela y sus casas características de la época turca. Alojamiento.
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Día 8.

Girokaster - Tirana

Desayuno y visita del casco histórico de Gjirokaster con ciudadela y casas características en
formas de torre que han conservado de forma admirable el aspecto de ciudad Otomana.
Finalizada la visita viajamos dirección TIRANA, capital de Albania. Alojamiento.

Día 9. regreso Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de Tirana y vuelo de
regreso a ciudad de origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si
desea ver la lista completa de hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros
alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada
país.

IMPORTANTE
DNI en Regla seis mese de validez
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