
  

 

 

  

Albania

Por los Balcanes más salvajes
09 - 17 SEP 2023 (9 días)
V2498

      

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

El corazón de los Balcanes

Albania es el país más desconocido de Europa y a la vez uno de los más interesantes, sobre todo si nos referimos
a sus recursos naturales y su rica y convulsa historia.
Enclavado en el sur de los Alpes Dináricos, Albania empieza a mostrar sus tesoros tras muchos años de dictadura
comunista y conflictos bélicos en la región de los Balcanes. La mitad de su población es musulmana, legado de los
siglos en los que permaneció bajo dominio del Imperio Otomano, y el resto se divide entre cristiana ortodoxa y
católica.
El viaje que proponemos combina los desconocidos valles alpinos del Norte con varios lugares Patrimonio de la
Humanidad. Pequeños poblados de montaña, joyas arquitectónicas, valles y lagos  alpinos de gran belleza,
ciudades con marcadas tradiciones balcánicas y el mar Adriático.

El Parque de la Paz para los Balcanes.

Alrededor de las fronteras que separan Montenegro, Kosovo y Albania encontramos una región montañosa que ha
sido inaccesible para los viajeros hasta hace muy poco tiempo, los Balcanes, sinónimo de guerras e inestabilidad
política.
Desde 1999 se los organismos internacionales intentan desarrollar aquí el llamado Parque de la Paz, un área
transfronteriza protegida dedicada a la protección y conservación, la biodiversidad, los recursos naturales y
culturales, así como la promoción de la paz y la cooperación, dentro de lo definido como turismo ecológico o
sostenible. En este viaje recorreremos algunos de los trayectos incluidos en este magnífico proyecto.

Albania, la Tierra de las águilas.

Shqipëri, “la tierra de las águilas” así es como se conocía a Albania, un país del tamaño de Galicia que se divide
en dos zonas geográficas claramente diferenciadas, la costa bañada por el mar Adriático y el interior que se eleva
como media por encima de los mil metros de altura.
Grandes desfiladeros, altísimas cascadas, aguas cristalinas de un precioso color azul claro y diminutos pueblos de
montaña aislados del resto del país, convierten a los Alpes Albaneses como uno de los rincones naturales más
bellos de Europa y con seguridad  el más aislado.

  

PROGRAMA



  

09 SEPTIEMBRE 2023

Vuelo a Tirana. Traslado a Shkodra.
Tras el vuelo a Tirana nos desplazaremos por carretera hacia el norte del país, concretamente hasta la ciudad de
Shkodra (2 h), situada muy próxima a la frontera con  Montenegro. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Shkodra
La que fue capital del estado ilírico desde el siglo III antes de Cristo hasta la conquista romana, guarda una
herencia italiana muy marcada, no en vano perteneció a la República de Venecia desde 1396 hasta 1479, cuando
fue conquistada por los otomanos. Dicha influencia, probablemente, la convierte en el punto de referencia del
catolicismo en Albania. Casi todos sus habitantes hablan italiano y reciben muchas donaciones del otro lado del
Adriático, para financiar su gran oferta cultural y el estado de bienestar de la ciudad. Merece la pena visitar la
colección de fotografías de los siglos XIX y XX de la fototeca Marubi y caminar junto al castillo de Rozafa para
llevarnos una impresión general de la importancia de esta ciudad fronteriza.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Kaduku en Shkoder (AD)

  

10 SEPTIEMBRE 2023

Viaje a Valbona. Navegación por el lago Komani.
Llegar a los Alpes albaneses exige navegar por el impresionante lago Komani, considerado por la Guía Bradt
como “uno de los mejores viajes en barco del mundo”. Lanchas y barcazas rudimentarias  transportan pasajeros,
vehículos y todo tipo de material cada día de un extremo al otro. Tras cruzar el lago seguiremos viaje por carretera
hasta la población de Valbona, uno de los epicentros de los Alpes Albaneses, junto a Theti, a pocos kilómetros de
la frontera con Kosovo y con Montenegro. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago Komani
El lago Komani es estrecho y tiene muchos recovecos y acantilados con cascadas impactantes. Forma parte del
enorme sistema de explotación hidroeléctrica que se construyó en los años 70, pero a diferencia del Lago Fierza,
su topografía en la zona superior no fue alterada por inundaciones. La navegación por estas aguas de color verde
jade, donde se reflejan los acantilados y árboles, nos sorprenderá a cada instante, ya que el lago sigue realmente
las curvas del río en el que se basa, avanzando entre desfiladeros de gran belleza.

ALOJAMIENTO

Quku i Valbones en Valbone (MP)

  

11 SEPTIEMBRE 2023

Parque Nacional Valbona. El Monte Jezerces (2.692 m)
El Parque Nacional del Valle de Valbona es una de las joyas naturales de los Balcanes. Fue una de las primeras
zonas protegidas a ambos lados de la frontera. Alberga especies en peligro de extinción como el Oso Pardo o el
Lince Boreal.  Su altitud oscila entre los 400 y 2.700 metros de altitud, lo cual facilita que sea un ecosistema muy
diverso. Hoy intentaremos alcanzar una de las cimas señeras El Monte Jezerces (2.692 m) situada entre Albania y
Montenegro 

RUTAS



El Monte Jezerces (2.692 m) Distancia: 14 km, Subida 1100 m, Bajada 1100 m
Hoy realizaremos la más exigente de las rutas del viaje. Abandonaremos las bucólicas campas del Valle del río
Valbona para ir remontando poco a poco los riscos del Monte Rosit, situado en la frontera con Montenegro. El
paisaje que aparece a nuestros pies es soberbio, desde las laderas de estos colosos rocosos aparecen los verdes
intensos de los bosques de Valbone y los azules del río Kukaive. Seguiremos caminando por la zona alta hasta
encontrarnos debajo del Pico Jezerces que con sus 2.692 metros de altura, es la cima más famosa de los Alpes
de Albania. Rodearemos este magnífico macizo calizo hasta encontrarnos con el camino que sube desde los lagos
que aparecen en su vertiente norte, por donde subiremos hasta su cima, que nos ofrecerá una magnífica
panorámica. El regreso lo realizaremos por el mismo camino. 

ALOJAMIENTO

Quku i Valbones en Valbone (MP)

  

12 SEPTIEMBRE 2023

Travesía Valbona - Thethi.
El plan para los tres próximos días es adentrarnos en el valle de Tethi, permanecer allí una jornada completa en
casas rurales y regresar a Valbona por una ruta diferente. Todo ello caminando, sin transporte, por lo que
debemos llevar con nosotros lo que necesitemos para pernoctar en Theti, como ropa o el neceser, pero sin
necesidad de llevar comida o saco de dormir. 

RUTAS

De Valbona a Thethi por Popluqes Distancia: 15 km, Subida 1390 m, Bajada 1600 m
Hoy realizaremos la primera travesía por los alpes albanesas, la que une los Parques Nacionales de Thethi y
Valbona por el Paso de Popluques, un collado situado a 2.305 metros de altura que nos brindará magníficas
panorámicas sobre ambas vertientes, y en especial sobre los picos Jezerce y Alijes. Tras remontar la parte alta del
valle de Valbones nos adentraremos en un precioso hayedo por el que caminaremos hasta toparnos con un
humilde refugio, situado junto a un río y una fuente, donde podremos descansar y reponer fuerzas. Continuaremos
con nuestra prolongada subida dejando atrás el hayedo para adentrarnos en el mundo pétreo del barranco de
Alijes el cual remontaremos poco a poco hasta alcanzar la ventana que supone el Paso de Popluques hacia la otra
vertiente. La subida es corta en distancia, pero intensa en desnivel. Tras el disfrute de las vistas descenderemos
directamente hasta las campas de Kolacit un mirador natural hacia el Valle de Thethi donde la naturaleza y el
paisaje invitan a descansar con los pies colgando hacia el valle. A partir de aquí un camino perfectamente
marcado nos llevará en primer lugar hasta la base del Monte Arapit, una pirámide rocosa de gran belleza y
singularidad y después hasta nuestro alojamiento en el fondo del valle de Thethi, donde pasaremos las dos
noches siguientes.

ALOJAMIENTO

Villa Gjeçaj en Theth (MP)

  

13 SEPTIEMBRE 2023

Valle de Thethi.
Tras los dos intensos días anteriores agradeceremos un día tranquilo, haciendo una ruta por el fondo del valle de
Thethi que alberga cascadas y nacientes de gran belleza, a la vez que disfrutamos de la amabilidad  de los
lugareños. 

RUTAS

Cascadas de Grunas Distancia: 7 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Hoy realizaremos una de las rutas más populares del Parque Nacional de Thethi, tras las largas rutas anteriores
hoy caminaremos por el desfiladero que forma el río Thethit hasta la población de Nderlysaj. A nuestro paso



cascadas de hasta 30 metros y manantiales idílicos, nos sorprenderán a la vez que típicos bosques de galería
entremezclados con bosquetes de hayas, serbales y arces que nos darán sombra para disfrutar de una ruta
sencilla pero de gran belleza. 

ALOJAMIENTO

Villa Gjeçaj en Theth (MP)

  

14 SEPTIEMBRE 2023

Regreso de Thethi a Valbona por una ruta diferente.
Hoy realizaremos la más famosa de las travesías albanesas, la que une los Parques Nacionales de Thethi y
Valbona por el famoso Valbona Pass, un collado situado a 1.810 metros de altura que nos brindará magníficas
panorámicas sobre las conocidas como montañas de Rragamit. Tras remontar un tupido  bosque de hayas
alcanzaremos el collado de Valbona con soberbias vistas de los dos valles, el corazón de Albania para muchos.
Ante nosotros aparecerán múltiples cumbres rocosas que protegen estos dos idílicos valles llenos de vida natural,
a la vez que hacen de frontera con Montenegro y Kosovo. Tras el disfrute de las vistas, descenderemos poco a
poco hasta  la cabecera del Valle de Alijes por donde llegaremos hasta Valbone. 

RUTAS

De Thethi a Valbona por Valbona Pass Distancia: 14 km, Subida 1070 m, Bajada 790 m
Hoy realizaremos la más famosa de las travesías albanesas, la que une los Parques Nacionales de Thethi y
Valbona por el famoso Valbona Pass, un collado situado a 1.810 metros de altura que nos brindará magníficas
panorámicas sobre las conocidas como montañas de Rragamit. Dejaremos atrás las casas de Thethi para
remontar bosques de hayas y pinos por el único camino que comunica de una manera clara y apta para el porteo
de mercancías por animales. Una vez en el collado de valbona las vistas son magníficas de los dos valles, el
corazón de Albania para muchos. Ante nosotros aparecerán múltiples cumbres rocosas que protegen estos dos
idílicos valles llenos de vida natural, a la vez que hacen de frontera con Montenegro y Kosovo. Tras el disfrute de
las vistas, descenderemos de manera cómoda hasta las inmediaciones de Valbone donde se encuentra nuestro
alojamiento, una zona a la que difícilmente llegan los vehículos, y que a pesar de estar a escasos 250 de Tirana,
cuesta llegar unas 5 horas y media por carretera.

ALOJAMIENTO

Quku i Valbones en Valbone (MP)

  

15 SEPTIEMBRE 2023

Viaje a Berati. Visita de Berati.
Vovemos a cruzar el Lago Komani y viajamos hasta la ciudad de Berati, una de las más antiguas de Albania y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En el trayecto podremos darnos un baño en el mar
Adriático, donde aún es posible divisar los numerosos bunkers de guerra abandonados. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Berati
Berati es una de las ciudades más antiguas de Albania y sin lugar a dudas, una de las más bonitas, situadas a los
pies del Monte Tomorri y conocida como la “ciudad de las mil ventanas” por su particular arquitectura. La imagen
de sus casitas blancas trepando por la colina hasta la ciudadela es una de las más conocidas del país. Las
murallas de la ciudadela circundan toda la cima de la colina. En su interior hay 8 iglesias medievales y dos de las
mezquitas más antiguas de Albania por lo que fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.

ALOJAMIENTO



Hotel Simeone en Berat (AD)

  

16 SEPTIEMBRE 2023

Viaje a Tirana. Visita de Tirana.
A media mañana nos desplazaremos hasta Tirana, elegida capital de Albania en 1920 por su situación
geográfica y que no empezó a parecer una capital hasta mucho después, cuando se hizo sentir cierta influencia
italiana. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tirana
Su gran plaza, que lleva el nombre del héroe nacional Skanderberg, sus bulevares y los edificios ministeriales
fueron obra de arquitectos italianos que dejaron un marcado estilo. Pero lo más interesante de la ciudad es
caminar por el barrio Blloku donde antiguamente vivía la élite del régimen comunista y que ahora se ha
reconvertido en una zona llena de cafés, parques y tiendas de antigüedades, donde es fácil encontrarse con gente
jugando tranquilamente a la ajedrez a la vez que recuerdos albaneses de todo tipo.

ALOJAMIENTO

Hotel *** City Tirana en Tirana (AD)

  

17 SEPTIEMBRE 2023

Viaje de regreso

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.295 €

Alojamientos:

Hotel *** Kaduku en Shkoder
Quku i Valbones en Valbone
Villa Gjeçaj en Theth
Hotel Simeone en Berat
Hotel *** City Tirana en Tirana
Suplemento habitación individual: desde 170 €

Comidas:

Media Pensión (5 noches) y alojamiento y desayuno (3 noches)

Transporte:

Furgoneta o minibús privado



Otros Servicios:

Navegación en lagos Komani y Fierza

  

GUÍAS PREVISTOS

Ander Fuentes

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Tirana. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con varias compañías. 485,00 € a 11/05/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Iberia IB3684 | 09/09/2023 07:25 MAD Madrid Barajas -- 09/09/2023 10:05 BRI Bari
Wizzair W46602 | 09/09/2023 12:35 BRI Bari -- 09/09/2023 13:35 TIA Tirana

Vuelta

Wizzair W46649 | 17/09/2023 10:35 TIA Tirana -- 17/09/2023 12:25 PSA Pisa
Ryanair FR9471 | 17/09/2023 16:20 PSA Pisa -- 17/09/2023 18:45 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Madrid con ITA Airways. 540,00 € a 11/05/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

ITA Airways AZ59 | 09/09/2023 05:50 MAD Madrid Barajas -- 09/09/2023 08:15 FCO Roma Fiumicino
ITA Airways AZ582 | 09/09/2023 09:15 FCO Roma Fiumicino -- 09/09/2023 10:40 TIA Tirana

Vuelta

ITA Airways AZ585 | 09/09/2023 11:30 TIA Tirana -- 09/09/2023 12:55 FCO Roma Fiumicino
ITA Airways AZ60 | 17/09/2023 14:35 FCO Roma Fiumicino -- 17/09/2023 17:10 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 325,00 € a 11/05/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Air Serbia JU581 | 09/09/2023 09:55 BCN Barcelona El Prat -- 09/09/2023 12:25 BEG Belgrado
Air Serbia JU212 | 09/09/2023 13:20 BEG Belgrado -- 09/09/2023 14:35 TIA Tirana

Vuelta

Air Serbia JU213 | 17/09/2023 15:05 TIA Tirana -- 17/09/2023 16:05 BEG Belgrado
Air Serbia JU584 | 17/09/2023 17:10 BEG Belgrado -- 17/09/2023 19:50 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.



En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Navegación por el Lago Komani
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL



Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa del trekking de 2 días
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Iris Global y permite obtener las garantías de gastos de anulación
del viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.



NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 194,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 25/08/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 26/08/2023 a 30/08/2023: Gastos de cancelación de 469,44 €
  De 31/08/2023 a 04/09/2023: Gastos de cancelación de 744,63 €
  De 05/09/2023 a 07/09/2023: Gastos de cancelación de 1.019,81 €
  De 08/09/2023 a 09/09/2023: Gastos de cancelación de 1.295,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.



  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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