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Albania desde Dubrovnik y mas alla
Visita en oferta de este pais emergente al turismo

Viaje a Albania, Dubrovnik y mucho más. En Dubrovnik puedes poner noches en la
ciudad o unirte a otro de los circuitos que tenemos en la zona. Muy Buena Oferta.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje a Albania, Dubrovnik y mucho más. En Dubrovnik puedes poner noches en la ciudad o
unirte a otro de los circuitos que tenemos en la zona. Muy Buena Oferta. Tour exclusivo y
preferente, además de la garantía del lider en opiniones positivas por internet, Bidtravel, te
ofrecemos en este viaje:
Los vuelos desde origen con tasas
Teléfono de asistencia 24 horas en Español
Traslado de llegada desde el aeropuerto de Dubrovnik hasta el hotel y de salida desde
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el hotel hasta el aeropuerto de Dubrovnik, sólo el primer y el último dia del tour.
Alojamiento en hoteles de 4*, (excepto en Dubrovnik, cuyo hotel es de 3*) en régimen
de media pensión (con excepción de la noche en Ohrid, donde cenaremos en un
restaurante local).
Guía locales para visitas en: Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Skopje y Kotor.
Durante el recorrido autocar con aire acondicionado.
Guía acompañante todo el recorrido.
Equipaje de mano en el avión
Guía acompañante en Español e Inglés

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Las maleteros
Nada que no esté citado en incluyen.
Las entradas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

En bidtravel basamos nuestras ideas en buscar la mejor opción para nuestros viajeros,
revisamos aeropuertos low cost, buscamos los mejores hoteles al mejor precio y luego
contratamos al mejor guia de la zona. Nuestro éxito no tiene muchos secretos

Día 1.

Origen - Dubrovnik.

Vuelos desde Origen, A su llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento

Día 2.

Budva - Skhodra - Tirana

Por la mañana visita de la ciudad de Dubrovnik, incluida en la lista mundial del patrimonio
cultural de la UNESCO. Visitaremos el monasterio de los franciscanos con la tercera farmacia
más antigua de Europa, el palacio del rector y la Catedral. Salida hacia Tirana vía Budva,
cruzando la frontera a Albania en Shkodra, una vez capital del reino Ilirico (3er siglo A.C.).
Cena y alojamiento en Tirana.
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Día 3.

Ohrid

Por la mañana visita de Tirana, la capital de Albania, incluyendo la Plaza de Skender Bey, la
mezquita de Ethem Bey y el Museo Nacional representando el flujo de la historia de Albania y
albergando piezas arqueológicas de todo el país. Por la tarde salida hacia Ohrid, vía Elbasan
y cruce de frontera hacia Macedonia en Cafasan. Cena y alojamiento en Ohrid.

Día 4.

Ohrid

Día entero en el balneario a orillas del lago Ohrid, ciudad clasificada por la UNESCO como
patrimonio cultural del mundo. A través de las actividades de San Clemente y San Naum de
Ohrid, se fundó la primera universidad eslávica, la famosa “Escuela Literaria de Ohrid”. La
visita de la mañana incluye la Iglesia de Santa Sofía del siglo XI, el monumento medieval más
distinguido en Macedonia con magníficas pinturas bizantinas, y la Iglesia de San Clemente con
su ícono de la Anunciación. Por la tarde, visita del Monasterio de San Naum construido a
orillas del lago de Ohrid en 900 a.d. y dedicado al misionero y educador San Naum de Ohrid.
Cena en restaurante local de estilo macedonio. Regreso al hotel y pernoctación.

Día 5.

Skopje

Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza de Kale, la
Iglesia de San Salvador con sus iconos, una de las mejores muestras del tradicional arte de
tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta
de la montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, con sus iconos
y frescos del siglo XII considerado entre los mejores logros del arte Bizantino de esa época.
Cena y alojamiento en Skopje.

Día 6.

Kolasin Montenegro

Por la mañana salida hacia Skopje. Visita de la ciudad, incluyendo la Fortaleza de Kale, la
Iglesia de San Salvador con sus iconos, una de las mejores muestras del tradicional arte de
tallado en madera de nogal, el antiguo Bazar y el Puente de Piedra. Continuación por la cuesta
de la montaña de Vodno donde visitaremos el Monasterio de San Panteleimon, con sus iconos
y frescos del siglo XII considerado entre los mejores logros del arte Bizantino de esa época.
Cena y alojamiento en Skopje.

Día 7.

kolasin - Cetinje - Kotor - Dubrovnik

Por la mañana, salida hacia Cetinje donde visitaremos el Museo del Rey Nicolás que una vez
fuera la residencia del rey montenegrino Nicolás I Petrovi?. Continuación hacia Budva y Kotor,
clasificadas por la UNESCO como patrimonio cultural del mundo, donde visitaremos la
Catedral dedicada a San Trifun, santo patrono de la ciudad. Continuaremos hacia Dubrovnik a
lo largo de la pintoresca bahía de Kotor. Cena y alojamiento en Dubrovnik.
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Día 8.

Dubrovnik o noches extras

Desayuno y traslado al aeropuerto de Dubrovnik.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Ivka
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra en la penísula de
Lapad, a pocos metros de la playa
(500), a 2 km del centro y a unos pasos
de tiendas, restaurantes y bares. Está
muy conectado con el casco viejo con
diversas líneas de buses.Este hotel,
que data del año 2005, cuenta con un
total de 72 habitaciones y 1
apartamento, repartidos en 3 plantas.
Cuenta con un hall de entrada y
recepción abierta 24 horas,
climatización, caja fuerte, ascensor,
cambio de divisa, una cafetería, un bar,
restaurante, servicio de lavandería y de
habitaciones. También tiene a su
disposición un aparcamiento y un
garaje.La mayoría de las habitaciones
cuentan balcón, pero todas con baño o
ducha con secador de pelo, TV vía
satélite y por cable, conexión a Internet,
minibar, caja fuerte de alquiler, teléfono
de línea directa, cama doble, zona de
estar y calefacción y aire
acondicionado individuales.Todas las
comidas se ofrecen en forma de bufet.
Además, a la hora de comer y de cenar
puede elegir a la carta o un menú. Al
realizar su reserva, podrá hacerlo en
régimen de media pensión o pensión
completa.
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Bianca Resort & Spa
Categoría: H4_5
Este encantador hotel es ideal para
familias y está situado en Kolasinj.
Situado a 100 metros del centro del
pueblo, desde este alojamiento se
puede llegar a pie a multitud de lugares
de interés. La propiedad está a 9. 0 km
de las pistas. El hotel está situado a 1.
5 km de las principales conexiones con
el transporte público. La residencia está
compuesta por 117 cómodas
habitaciones en total. Bianca Resort &
Spa se reformó por completo en 2005.
Hay conexión a internet por cable e
inalámbrica. Los viajeros disponen de
recepción 24 horas. Bianca Resort &
Spa cuenta con una habitación
especialmente diseñada para familias,
perfecta para aquellas que viajan con
niños pequeños. Bianca Resort & Spa
no permite la entrada a mascotas. En
Bianca Resort & Spa, los viajeros que
llegan en coche tienen plazas de
aparcamiento a su disposición. Los
visitantes podrán cuidarse con los
tratamientos de salud y bienestar de las
instalaciones. //TEMPLATE
CAT_11_5N NOT FOUND// Hay
instalaciones para conferencias
disponibles para los huéspedes en
viaje de negocios. La oferta
gastronómica de la propiedad cuenta
con una excelente reputación y un
servicio de primera categoría. Algunos
de los servicios mencionados pueden
ser de pago.
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Metropol Hotel
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está ubicado en
Ohrid. Situado a 7. 5 km del centro del
pueblo, el establecimiento brinda un
fácil acceso a todo lo que este destino
tiene para ofrecer. Los viajeros podrán
acceder a los medios de transporte
público a 7. 0 km de distancia. El
establecimiento está a 20 metros de la
playa más cercana. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 17. 0 km.
Metropol Hotel dispone de un total de
116 habitaciones. Este establecimiento
fue remodelado en 2004. Asimismo,
hay conexión a internet inalámbrica en
las zonas comunes. Las personas que
se alojan en este establecimiento son
recibidas en un vestíbulo con servicio
de recepción 24 horas. Esta propiedad
no acepta mascotas. Dispone de
parking. Este hotel cuenta con los
servicios e instalaciones necesarios
para garantizar el éxito de cualquier
evento empresarial.

Karpos Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel se ubica a solo 2 km del
centro de Skopie, Macedonia. El hotel
destaca por su práctica localización, a
solo 2,5 km de la estación principal de
autobuses de la ciudad. El zoo de
Skopie y el parque de atracciones se
hallan a pocos minutos en coche. Este
fantástico hotel resulta muy atractivo
para todas las personas,
independientemente de si se trata de
un viaje profesional o de ocio. Las
habitaciones están magníficamente
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diseñadas y rebosan de carácter y
encanto. El hotel cuenta con
restaurante y terraza exterior. Además,
ofrece gran variedad de instalaciones y
servicios de ocio, para garantizar a los
huéspedes una experiencia
estimulante. Este hotel posee un
excelente servicio y una meticulosa
atención a los detalles en una
ubicación privilegiada.

Sky Tower Hotel
Categoría: 4EST
El hotel cuenta con una ubicación muy
práctica en Tirana, cerca de los lugares
de interés turístico más importantes,
incluidos la plaza Skanderbeg y el
monumento de Skanderbeg, el Palacio
de Cultura de Tirana, la mezquita
Et'hem Bey y la torre del reloj de
Tirana, por mencionar algunas de las
cosas que visitar en Tirana. Hay
paradas de transporte público a unos
50 m y la estación de tren está a unos
2 km de distancia. El aeropuerto
internacional de Tirana Nënë Tereza
está situado a una distancia
aproximada de 25 km.El hotel,
construido en 2009, ofrece 33
habitaciones elegantemente
amuebladas, que han sido diseñadas
para asegurar el máximo confort y
elegancia. Hay diversas habitaciones
entre las que escoger, todas ellas con
conexión a Internet. El establecimiento
tiene aire acondicionado y cuenta con
vestíbulo con recepción 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas,
ascensor y sala de TV. Los huéspedes
pueden comer en el restaurante del
hotel. También se ofrecen conexión a
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Internet, servicio de lavandería y
servicio de habitaciones.Las
comodidades estándar en las
habitaciones incluyen cama doble,
teléfono de línea directa, TV, conexión
a Internet, minibar, set de plancha y
balcón o terraza. Los cuartos de baño
privados están dotados de ducha,
bañera y secador de pelo. El aire
acondicionado es regulable.Los
huéspedes pueden hacer uso del
gimnasio del hotel y de la sauna.

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. Hoteles
en cualquier caso previstos, se pueden usar otros de igual
calidad. Contacta sin compromiso a través de nuestro correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Hemos previsto los vuelos desde Dubrovnik para poder aprovechar y hacer días en la zona si se desea.
Además hemos tenido en cuenta los costes de otros aeropuertos para acabar decidiendonos por este
que tiene buenas conexiones y buenos precios. NO tienes claro Albania, haz click en el icono de video y
mira un poco el pais, te sorprenderá
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