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                                                 1



ALBANIA Y MACEDONIA   

Día 01: BARCELONA – TIRANA  
01ABR 

A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto de Barcelona, para realizar los 
trámites de facturación y embarque para salir en vuelo regular de la Compañía 
LUFTHANSA con destino Tirana, vía Frankfurt. 

LH1139 BARCELONA – FRANKFURT  06.50 – 09.00 
LH1424 FRANKFURT – TIRANA   12.00 – 14.00 

Llegada a Tirana.  

Encuentro con el guía local.  

Visita del Museo Histórico Nacional que cuenta la historia del país, presentada en 
varios niveles a través de mosaicos, iconos, fotos...  
Descubrimiento rápido de la capital albanesa: Plaza Skanderbeg, Puente de 
Tanneurs, Torre del Reloj.  

 

Instalación en el hotel.  

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el HOTEL ROGNER, 5* 
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Día 02: TIRANA – Shkodra - Kruja - TIRANA 
02ABR  

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Shkodra.  
Descubrimiento de esta ciudad de más de 2000 años, situada a orillas del lago 
más grande de los Balcanes. 

 
  
Visita de la fortaleza de Rozafa; vista de la mezquita de plomo con 18 cúpulas.  

 

Visita del museo Marubi con más de 100.000 fotos del estudio fundado por el 
refugiado italiano Pietro Marubi (1858-1903).  

Almuerzo en el agro restaurante Mrzi i Zaneve. 
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Salida hacia Kruja, encaramado en un pico rocoso y antigua capital del reino de 
Skanderbeg.  

 

Visita de la ciudad con el imponente castillo, la mezquita, el antiguo bazar… Visita 
del Museo Nacional Skanderbeg.  
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Encuentro con el señor que fabrica en su taller los famosos sombreros albaneses 
quién nos dará la bienvenida al grupo contándoles su historia de la novena 
generación en trabajar este oficio. 

Regreso a Tirana.  

Cena y alojamiento en el HOTEL ROGNER, 5* 

Día 03: TIRANA – DURRES - BERAT 
03ABR 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Durres.  

Visita del anfiteatro romano (siglo I) y del museo arqueológico.  

  

Almuerzo en restaurante local. 

Continuación hacia Berat. 

Visitaremos a fortaleza.  
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Visita al museo Onufri, ubicado en la iglesia Dormition-de-la-Vierge, que alberga 
una magnífica colección de iconos, y del museo etnográfico.  

 

Llegada al hotel en Berat 
Instalación en el hotel.  

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el HOTEL COLOMBO en Berat. 
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Día 04: BERAT - Ardenica – Apolonia – BERAT 
04ABR 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Ardenica para visitar el monasterio perfectamente restaurado, ahora 
considerado uno de los monumentos ortodoxos más bellos de Albania.  

 

    

Almuerzo en restaurante local. 

Continuaremos hacia la antigua ciudad de Apolonia, fundada alrededor del año 
600 a. C. por los griegos y donde el futuro emperador Augusto vino a estudiar. 
Redescubierto por el francés Léon Rey entre 1923 y 1938, el sitio está 
notablemente bien conservado: bouleuterion, biblioteca, odeón, anfiteatro, 
pórticos, templos, ágora y su monasterio, que ahora es un museo arqueológico. 
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Regreso a Berat.  

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el HOTEL COLOMBO en Berat. 

Día 05: BERAT – SAN NAUM - OHRID 
05ABR 

Desayuno en el hotel. 

Salida en dirección a Macedonia, a San Naum.  
Pasaremos el paso fronterizo. 

Visita del monasterio de San Naum.  
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Luego, realizaremos una hermosa navegación por el lago (aproximadamente 1 
hora) hasta la ciudad de Ohrid.  
Una experiencia única que nunca olvidará.  

 

Una breve parada para tomar fotos en el Museo Bay of Bones.  

Almuerzo en restaurante local. 

Visita del casco antiguo de Ohrid.  
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La ciudad más bella de Macedonia y una de las más fascinantes de la Península 
Balcánica ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ubicada 
en la orilla este del lago Ohrid, la ciudad es conocida por sus bonitas casas 
blancas, calles sinuosas y el prestigio de los tesoros artísticos y sus 365 iglesias, 
una para cada día.  

 

Visita a la Iglesia de St. Bogorodica Perivlepta (consagrada a la Virgen María) 
que data de 1259 y se caracteriza por sus formas y motivos bizantinos.  
Visita a la Catedral de Santa Sofía, que fue erigida entre 1037-1056 y sus 
impresionantes frescos datan del siglo XIV.  
Visita a Plaosnik (San Clemente y Panteleimon) desde fuera, la Iglesia de San 
Kaneo (uno de los símbolos de Ohrid) y la Iglesia de San Jovan (San Juan) en la 
roca de Kaneo.  
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Durante nuestro recorrido por el casco antiguo de Ohrid, tendremos la 
oportunidad de conocer la historia de las perlas de Ohrid, famosas en todo el 
mundo y elaboradas artesanalmente por la familia Filevi, visita de la imprenta de 
Gutenberg.  

Instalación en el hotel. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el HOTEL INEX OLGICA, 5*, en la ciudad de Ohrid. 

Día 06: OHRID 
06ABR Excursión a Podmocani – Carev Dvor – Heraklea – Bitola 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Podmocani para visitar el Museo Etnográfico.  

Después de la visita, continuaremos hacia Carev Dvor, donde nos reuniremos con 
nuestros anfitriones de la granja de manzanas Spirit of Prespa con la 
organización de mujeres "Mujeres de Prespa" que prepararán delicias locales. El 
anfitrión organizará una visita a la granja de manzanas con la posibilidad de 
participar en la recolección de manzanas y otras actividades.  

Almuerzo en restaurante local. 

Salida para visitar la antigua ciudad de Heraclea, fundada por Felipe II, padre de 
Alejandro Magno, a mediados del siglo IV a. C.  
Entre las ruinas más interesantes del sitio, se pueden admirar las aguas 
termales, la columnata, el anfiteatro, los restos de dos iglesias con maravillosos 
y coloridos mosaicos (siglo V) que representan figuras geométricas, árboles, 
pájaros, flores y animales.  
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Visita al centro de la ciudad de Bitola, la segunda ciudad más grande de 
Macedonia, también la ciudad más grande de la región de Pelagonia. 
Conquistada por los turcos en 1382, la ciudad tomó el nuevo nombre de 
Monastir. De las muchas mezquitas construidas por los turcos durante su 
ocupación, solo quedan una docena. La más hermosa de estas es Isak Dzamija, 
llamada así porque fue construida a expensas de un rico comerciante llamado 
Isaac.  
Visita a la Iglesia de San Dimitrija desde fuera.  
Paseo por la principal calle peatonal "Consulados". 

 

Visitaremos una casa familiar en Bitola y disfrutaremos de una cena preparada 
por la familia local. Tendrá la oportunidad de experimentar la típica hospitalidad 
macedonia, disfrutar de comida producida localmente y degustar rakija (brandy) 
o licores caseros. 

Regreso al hotel 

Alojamiento en el HOTEL INEX OLGICA, 5*, en la ciudad de Ohrid. 

Día 07: OHRID– Struga – San Juan Bigorski – Tetovo – SKOPJE   
07ABR  

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Struga, tendremos otra sorpresa para el grupo, conociendo gente 
local.  
Struga es famoso por el festival de tardes de poesía de Struga; poetas de todo el 
mundo vienen a Struga y leen poesía. La única persona que puede presentar la 
historia de este evento y la historia de esta hermosa ciudad es Dusko Gjorgon, 
fue el fotógrafo oficial del evento por 50 años, visitaremos su galería la cual es 
parte de la casa familiar. Él le dará la bienvenida con su esposa de la manera 
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tradicional con pasteles y café. Realizó en su propia casa, una galería de todos 
los ganadores y le contará interesantes anécdotas relacionadas con este evento. 

  

Viajaremos a una de las regiones naturales más bellas de Macedonia para visitar 
el monasterio macedonio más importante de San Juan Bigrorski.  

 

Almuerzo en un fantástico restaurante tradicional.  

Salida hacia Tetovo.  
La ciudad es famosa por su Mezquita Pintada (siglo XVII), también conocida 
como Mezquita Aladzha. Considerada una obra maestra del arte otomano, fue 
construida gracias a la donación de dos musulmanes, Hurshida y Mensure, cuya 
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tumba se encuentra en el jardín de la mezquita. El edificio está completamente 
decorado tanto por dentro como por fuera con motivos florales y geométricos.  

 

Continuaremos hacia Skopje.  

Instalación en el hotel.  

Cena en el hotel. 

Alojamiento en el HOTELBUSHI, de 5*, 

Día 08: SKOPJE - San Pantelejmon - SKOPJE 
08ABR  

Desayuno en el hotel. 

Visita del Monasterio de San Panteleimon En lo alto de Skopje, cerca de Nerezi, 
rico en frescos con un significado iconográfico especial. 
La Iglesia Ortodoxa de San Panteleimon ubicada en Gorno Nerezi fue construida 
bajo la dinastía bizantina de los Komnenos, la iglesia forma parte de un 
monasterio ortodoxo. Es mejor conocido por sus frescos. Su composición colorida 
y expresiva los convierte en un conjunto excepcional de pintura mural macedonia 
de la Edad Media.  
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Seguidamente, visita guiada a pie por la ciudad de Skopje: la Fortaleza de Kalé, 
ubicada en el casco antiguo.  
La Mezquita Mustafa Pasha, St. Spas – Iglesia de San Salvador o Ascensión con 
el increíble iconostasio de seis metros de alto y diez metros de largo realizado 
por los hermanos Filipovski entre 1819-1824.  
Visita del antiguo barrio musulmán, donde pasearemos por el Bazar Viejo y el 
Puente de Piedra que ha adquirido este estatus simbólico no solo por su valor 
histórico, sino también porque conecta dos partes muy diferentes de la ciudad.  
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Viviremos una experiencia única conociendo a Deko quien te contará la historia 
del rubí macedonio, sentirás su apasionada dedicación a lo que hace, es uno de 
nuestros héroes hoy en día.  
  
Visita del Centro Memorial dedicado a la Madre Teresa así como su casa natal, y 
luego la antigua estación de tren de la ciudad.  

Cena de despedida en un restaurante de la ciudad. 

Alojamiento en el HOTELBUSHI, de 5*, 

 

Día 09: SKOPJE - BARCELONA 
09APR 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de la Compañía 
Austrian Airlines con destino Barcelona, con escala en Viena. 

OS776 SKOPJE – VIENA   12.40 – 14.15 
OS393 VIENA – BARCELONA  17.30 – 19.50 

Llegada a Barcelona. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Precios 
     

PRECIO POR PERSONA en base habitación doble:   2.390 € 

Suplemento en habitación individual:        275 € 

Expedición basada en un mínimo de 14 participantes y un guia 
acompañante de la agencia. En caso de no cumplir el numero mínimo de 
viajeros se recotizará el guía acompañante en base a los pasajeros 
confirmados o en su caso, se confirmará la salida el viaje sin guia 
acompañante desde la salida y con guía local garantizado de habla 
castellana. 

Nuestro precio incluye  

▶ Billete aéreo Barcelona-Tirana / Skopje-Barcelona, vía una ciudad europea, 
con Lufthansa/Austrian Airlines, en clase turista. 

▶ Viajes en autobús en Macedonia y Albania. 
▶ tarifas de estacionamiento e impuestos de circulación durante el viaje 
▶ Alojamiento en los hoteles de la categoría indicada 
▶ guías locales hispanohablantes durante toda la estancia 
▶ pensión completa comenzando con la cena del primer día, terminando con 

el desayuno del último día 
▶ bebidas (copa de vino, agua y café o té) incluidas  
▶ entradas para las visitas mencionadas en el programa 
▶ cena con folklore; encuentros con locales y otras sorpresas… 
▶ Acompañante de Viajes Andrómeda durante todo el viaje. 
▶ Seguro de asistencia en viaje. 
▶ Seguro de cancelación y Covid19 (consultar coberturas) 
▶ Documentación de viaje  

Nuestro precio no incluye  

▶ Tasas de aeropuerto  
▶ Todo lo no detallado en el apartado “el precio incluye”. 
▶ Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
▶ Bebidas no mencionadas en el apartado anterior  
▶ PROPINAS a los guías locales. 
▶ Costes adicionales producidos por causas climáticas o de fuerza mayor.
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