
ALBANIA Y
MONTENEGRO

07
NOCHES

08
DÍAS

Dubrovnik, 1 Nt. Trebinje, 
Perast, 1 Nt. Kotor, Cetinje, 

Budva, 1 Nt. Kotor, 
Shkoder, 2 Nts. Tirana, 

Durres, Vlore, 
2 Nts. Tirana.
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DÍA DUBROVNIK / TREBINJE

Llegada al aeropuerto y traslado a la ciudad vecina Trebinje. Cena y alojamiento.

02
DÍA TREBINJE / PERAST / KOTOR

Después del desayuno cruzará la frontera para empezar su viaje a Albania y Montenegro, empezando por el segundo. 
Al entrar a Montenegro, llegará directamente a la bahía de Kotor, donde hará la primera parada en Perast, una de las 
ciudades barrocas más bellas de Montenegro. Como antiguo centro marinero, sigue brillando con maravillosos 
edificios, bonitas iglesias y un romántico paseo marítimo. Sin embargo, las principales atracciones de Perast y también 
el motivo más famoso de las postales de la bahía de Kotor es la isla Nuestra Señora de las Rocas con la iglesia, que 
se puede visitar en un viaje en barco. Pero en el interior del casco antiguo, a lo largo de las estrechas calles, encontrará 
unas 16 iglesias diferentes, un número altísimo para una ciudad tan pequeña. Más tarde continúa hacia Kotor, un 
verdadero imán para los turistas y navegantes de Montenegro. Llena de historia antigua y con un paisaje que deja 
boquiabierto, Kotor es una de las principales atracciones turísticas y destino de vacaciones de Montenegro. Además 
de los numerosos lugares de interés, como la Catedral de San Trifón en el casco antiguo (construida en 1166), el 
punto de interés es la fortificación, construida durante el periodo veneciano. El paisaje es increíble allí arriba, pero la 
vista la disfrutarán aquellos que suban más de 1000 escaleras. Cena y noche en la bahía de Kotor.

03
DÍA BAHÍA DE KOTOR / LOVČEN / CETINJE / BAHÍA DE KOTOR

Desayuno. La ruta hoy le mostrará la belleza del Parque Nacional Lovčen, que se encuentra en la unión de dos 
zonas climáticas, la mediterránea y la continental, lo que ha condicionado el desarrollo de un rico mundo vivo con 
numerosos endemismos. Desde allí visita a la ciudad cercana de Cetinje, situada en los campos de Cetinje, en la 
base de la montaña Lovcen. Allí destaca el monasterio de Cetinje. El monasterio se construyó en 1701 y, aunque los 
turcos lo destruyeron varias veces, el pueblo lo volvió a construir. En él se encuentran las reliquias de San Petar de 
Cetinje, uno de los ilustres patronos de la historia montenegrina. El monasterio de Cetinje representa la sede espiri-
tual y política del pueblo montenegrino. Al final le espera conocer Budva. Antaño una pequeña y tranquila ciudad 
costera, hoy Budva es una metrópolis del turismo montenegrino durante el verano. Budva parece tener una doble 
vida: una en el casco antiguo y otra en la parte nueva de la ciudad. Bordeada por las altas murallas y decorada con 
la arquitectura, dominantemente veneciana, la ciudad vieja guarda tesoros históricos y culturales - necrópolis romana 
y un altar, pilones antiguos, basílica precristiana y muchas iglesias. Cena y noche en la bahía de Kotor.
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04
DÍA BAHÍA DE KOTOR / SHKODER / TIRANA

Desayuno y partimos a conocer las gemas de Albania. Antes de llegar a su capital Tirana, haremos la parada en 
la ciudad de Shkoder. Shkodër es la ciudad más histórica de Albania. La muralla más antigua del castillo de Shkodër 
data del primer milenio antes de Cristo. El historiador romano Livio citó la ciudad como capital del rey ilirio Gentius, 
que se rindió a los romanos en el año 168 a.C. Posteriormente, la ciudad estuvo en manos de los bizantinos, búlga-
ros, serbios y turcos, de nuevo de los ilirios y de la familia serbia Balša, que la vendió a Venecia en 1396. En el siglo 
XV fue una fortaleza del héroe nacional albanés Skanderbeg. Llegada por la tarde a Tirana. Cena y alojamiento.

05
DÍA TIRANA

Desayuno. Hoy conocerá la capital de Albania. Tirana fue fundada a principios del siglo XVII por un general turco, 
Barkinzade Süleyman Paşa, de quien se dice que construyó una mezquita, una casa de baños y una panadería para 
atraer a los habitantes. El centro de atención es la plaza de Skanderbeg, con una gran estatua de Skanderbeg, el 
héroe nacional albanés. En su visita verá también la Mezquita de Et`hem Bey, construida en 1793, el museo Bunk'art2, 
la Ópera (Teatro Nacional de Ópera y Ballet), el Ayuntamiento y varios edificios gubernamentales. Por la tarde tendrá 
tiempo libre para pasear por la ciudad y sentarse en uno de los restaurantes tradicionales. Cena y alojamiento.

06
DÍA TIRANA / DURRES / VLORE / TIRANA

Después del desayuno nos dirigiremos a Durres, la antigua ciudad portuaria grecorromana de Dyrrachium. Visitare-
mos el Anfiteatro (siglo II d.C.) y el Museo Arqueológico, y continuaremos con una visita al casco antiguo. Segui-
mos hasta el antiguo asentamiento griego de Apolonia - (fundado en el 588 a.C.). Después de la visita a Apolonia 
continuamos hacia Vlore que es el segundo puerto marítimo de Albania. Fue estratégicamente importante durante la 
época romana y en las guerras de los siglos XI y XII entre normandos y bizantinos. El 28 de noviembre de 1912, 
Ismail Qemal proclamó allí la independencia de Albania. La ciudad está rodeada de olivares en las colinas y está 
situada justo en el interior de su puerto, que está conectado por un oleoducto con los campos de petróleo y la refine-
ría de Cërrik. Vlorë cuenta con una industria pesquera y conservera, una destilería y una refinería de aceite de oliva. 
Regreso por la tarde a Tirana. Cena y alojamiento.
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07
DÍA TIRANA / BERAT / TIRANA

Desayuno. El último día de su viaje a Albania y Montenegro visitará la ciudad de Berat. Berat, conocida como la 
"Ciudad de las mil ventanas" y declarada Ciudad Museo, parte del patrimonio de la UNESCO, eclipsada al este por 
la montaña Tomorr de 2415 m, es un antiguo asentamiento ilirio fundado en los siglos IV y V a.C. en el territorio de 
la tribu iliria de Desarettes. Los tres principales barrios de la ciudad vieja son Mangalemi, Gorica y Kala, donde se 
encuentra el propio castillo. El Kalaja de Berat es el mayor castillo de Albania. A diferencia de otras fortificaciones de 
la región, que se han ido vaciando con el tiempo, el castillo de Berat está casi intacto. Dentro de sus murallas encon-
trará un vasto complejo de calles de piedra, casas e iglesias bizantinas mezcladas con ruinas de varias épocas. Berat 
es conocida por las casas otomanas que caen en cascada a ambos lados de su suave valle fluvial. Regreso por la 
tarde a Tirana. Cena y alojamiento.
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08
DÍA TIRANA / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional. Fin del viaje.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



EXCURSIONES

• Perast: Visita de la ciudad.
• Kotor: Visita del casco antiguo.
• Excursión a las ciudades de Lovcen, Cetinje y Budva.
• Tirana: Visita guiada de la ciudad con el Ayuntamiento,
la mezquita Et´hem Bey y el museo BunkArt.

• Durres: Visitaremos el Anfiteatro y el Museo
Arqueológico, visita al casco antiguo.

• Berat: Visita de la ciudad, junto con el castillo.

EL PRECIO INCLUYE

• 07 noches de Alojamiento en hoteles de categoría 4* 
en Habitación Standard con Media Pensión.

• Traslados en servicio privado de llegada, entre destinos 
y salida.

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
programa.

• Propinas.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Bus turísticos durante todo el recorrido.
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
cancelación para menores de 70 años.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Vuelo Internacional no incluido (consultar).
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

Trebinje

Kotor

Tirana

CATEGORÍA ESTÁNDARCIUDAD

Hotel Nar

Hotel Palmon Bay

Hotel Internacional
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PRODUCTO ARMADO A MEDIDA

Día de operación: el día solicitado.

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 
5272 correspondiendo únicamente si se paga en pesos.

REQUISITOS DE VIAJE

Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para 
sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha de 
regreso a Argentina

Mínimo dos pasajeros para la salida




