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INTRODUCCIÓN 
Con su imponente paisaje montañoso, playas que pueden competir con las mejores del 

Mediterráneo, y su próspera capital Tirana, Albania es la bella durmiente de los Balcanes. 

Albania cuenta con tal abundancia de belleza que cabe preguntarse por qué ha tardado 
tanto en consolidarse como destino turístico tras el fin de la era comunista en 1991. Tan 

atrasada estaba que necesitó dos décadas para equipararse con el resto de la Europa 

del Este. Ahora que por fin lo ha conseguido, despliega sus numerosos atractivos: 

espectaculares rutas de senderismo en las montañas, yacimientos arqueológicos 
olvidados y pueblos en los que el tiempo parece haberse detenido. Nuestro viaje nos 

llevará a conocer todos estos ambientes, desde las altas cumbres nevadas de los 

montes Dináricos, hasta las cristalinas aguas del Adriático. En este recorrido 

conoceremos los parajes naturales más singulares del país, así como sus restos 
arqueológicos más destacados y sus ciudades históricas mejor conservadas.  

 

DATOS PRÁCTICOS 

Geografía 
En números, podríamos decir que Albania es como Galicia, tanto en población (Albania 

tiene algo más de 3,5 millones de habitantes) como en superficie (casi 29.000 kilómetros 

cuadrados). Tiene 762 km de fronteras y 362 km costas. Al norte se alzan los imponentes 

Alpes Dináricos, máximas elevaciones del país y al sur encontramos otras pequeñas 
cordilleras que sobrepasan algunas los dos-mil metros de altura. Tiene un PIB nominal 

inferior a 5.000 dólares per cápita (105º del mundo), un salario medio de unos 350 euros 

mensuales y más del 40% de la población dedicada al sector primario.   

 
La vegetación típica es el bosque mediterráneo, en el subtipo de Iliria, pero degradado 

en maquia. Es un bosque mezclado con el bosque mixto caducifolio típico del interior de 

los Balcanes. Podemos distinguir cuatro ecoregiones: el bosque mixto de los Alpes 

Dináricos, que se da en el extremo norte, el bosque mixto balcánico, en el noreste; el 
bosque mixto de los montes Pindo, en las montañas del centro y sureste y el bosque 

caducifolio de Iliria en el resto del país. 

 

Documentación necesaria: Pasaporte (muy recomendable para evitar problemas en la 
frontera, ya que los DNI puede llevar a confusión por la policía de fronteras). 

Moneda: El lek es la unidad monetaria de Albania. Tipo de cambio: 1 euro = 122 leks.  

Electricidad: Voltaje: 230 V - Frecuencia: 50 Hz. Lo mismo que en España, así como la 

forma de los enchufes 
Teléfono: Prefijo de Albania +355 

Hora: GMT + 1 hora. Es decir, la misma hora que en España. 

Idioma: el albanés, con dos dialectos básicos, guego y tosco, al norte y sur del río 

Skumbin respectivamente. 
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Clima: Su clima, se queda en una latitud que está sometida a una variedad de pautas 
climáticas durante el invierno y el verano. Las tierras costeras que se encuentran frente al 

mar Adriático y el mar Jónico disfrutan de un clima mediterráneo, con temperaturas 

medias anuales de alrededor de 16 °C. En cambio, a medida que se avanza hacia el 

interior, es cada vez más riguroso y lluvioso, hasta convertirse en un clima continental, 
con medias anuales de 10 °C y bruscos contrastes de temperaturas a lo largo del año. 

 

Datos climatológicos en TIRANA (Interior) 

 

Datos climatológicos en THETH (Montaña) 

 

Datos climatológicos en VLORE (Costa) 

Religión: La mayoría de la población (60%) es musulmana, los católicos son solo  el 10% y 

el resto son cristianos ortodoxos. Es el único país europeo con mayoría musulmana. Eso 

sí, considerando que el régimen comunista reinó en Albania hasta los años 90 la mayoría 
de la población no es muy practicante (curiosidad sobre Albania: fue el primer país en el 

mundo en auto-declararse ateo allá en 1967). 

Atención sanitaria: hay hospitales en las principales ciudades del país. La atención 

sanitaria pública es mala aunque la privada es correcta. En nuestro caso estamos 

cubiertos con un seguro de viajes que cubre 15.000 € de gastos médicos y rescate en 

montaña.  
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Bancos: Los bancos abren de lunes a viernes de 8h a 15h. Se pueden encontrar cajeros 
automáticos con tarjetas VISA o Mastercard en todos los bancos de las ciudades. Para 

cambiar dinero nunca en la calle, utilizar siempre casas de cambio y vigilar que no 

apliquen comisiones ocultas.  
 

Gastronomía: Pese a no ser tan conocida como otras cocinas internacionales, 

la gastronomía de Albania es rica, variada y tiene mucho que ver con nuestra alabada 

Dieta Mediterránea. Su cocina está influenciada por los países que la rodean, como es el 

caso de Serbia, Macedonia, Montenegro, y Grecia, y tiene acceso directo a los más 
frescos productos del mar, gracias a su proximidad con los mares Adriático y Jónico.  
 

La influencia de la cocina turca también está presente, ejemplo de ello son el Kebab y el 

Romstek, una empanadilla rellena de carne picada, que son de consumo habitual 

en Albania. Muchas de sus recetas provienen de las zonas de los Balcanes, aunque 
también posee platos autóctonos y especialidades.  La sopa es un plato que se consume 

a menudo en Albania, ya sea de arroz con limón, de patatas y col o la clásica de fideos. 

También se puede tomar una sopa llamada Pho, procedente de Vietnam, que está hecha 

con ternera y fideos y a menudo se condimenta con menta, albahaca, cebollino o brotes 
de soja. El acompañamiento más frecuente para la comida es una buena ensalada, en la 

que no faltan tomates, pepinos y aceitunas, todo ello aderezado al clásico estilo de 

aceite, vinagre y sal.  La carne es una de las bases de la gastronomía de Albania, así 

como de la zona de los Balcanes en general, ya sea en estofado, a la brasa o asada. 
Algunos de los más representativos platos de Albania son el cordero asado con yogur, la 

ternera en salsa agria, las albóndigas fritas y el «comlek», un estofado de carne con 

abundante cebolla. Un plato muy popular de Tirana es el «fërgesë», que lleva hígado (de 

cordero o de pollo), huevos, queso de oveja y perejil finamente picado. Aunque el 
pescado también se consume en Albania, la tradición es la carne, y es quizá aquí el lugar 

donde su gastronomía se aleja de la Dieta Mediterránea. Además, en la mayoría de los 

casos no se utilizan productos químicos en el cultivo de vegetales y frutas, por lo que 

estas resultan mucho más sabrosas, aunque con el inconveniente de no poder encontrar 
ninguna de ellas fuera de su temporada, a no ser que sea de importación. En cuanto a 

postres, el más típico del país es el bakllava, un pastel de origen turco y que se hace a 

base de nueces, hojaldre, semillas de sésamo y almíbar, toda una delicia. 
 

Bebidas: La bebida nacional es el aguardiente de uva o Raki. Aunque Albania no es 
conocida por sus vinos, tienen un excelente bouquet y sabor. Vinos tintos como Shesh y 

Zi, hechos en Durres y Tirana, Mavrod de Leskovik y Calmet de Shkoder y Peshop. Para 

los blancos, se recomienda el Riesling de Durres y el Shesh I Bardhe de Tirana. Las 

marcas locales de cerveza incluyen Kaon, Norga, Stela y Tirana. Skandenberg, un coñac 
de alta calidad, también se fabrica en Albania. Para las bebidas sin alcohol, los albaneses 

prefieren el café exprés turco y el café, mucho más fuerte allí que en el resto de Europa. 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN – TIRANA 
Llegada a la capital de Albania. Recepción en 

el aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Por 

la tarde realizaremos un recorrido guiado por 

la ciudad visitando Mezquita Et´hem Bey, la 
Plaza Central y alguno de sus barrios más 

característicos. Noche en hotel en Tirana. 

 

DÍA 2: TIRANA – VALBONË 
Tras el desayuno, salida hacia el Parque Nacional de Valbonë. Nos desplazaremos hacia 
la localidad de Koman, allí tomaremos un barco que nos llevará hasta Fierze tras un 
trayecto de 2,5 horas. El pantano de Koman se construyó en los años 60 en el curso del 
río Drin y ese pantano produce gran cantidad de la electricidad de Albania. El trayecto es 
entre montañas y por un lago muy estrecho y encajonado similar a un fiordo. Desde 
Fierzë continuamos nuestra ruta por carretera para llegar a nuestro destino en Valbonë, 
pueblo rural situado al pie de los espectaculares Alpes Dináricos. Noche en hotel en 
Valbonë. 
Nota: en el caso de que los barcos de Koman no funcionen el día indicado, se realizará el 
recorrido a Valbonë íntegramente por carretera. 
 

  
 
DÍA 3: VALBONË 
Jornada completa para disfrutar del entorno natural de las montañas del norte de 
Albania. Tras el desayuno realizaremos una sencilla caminata de unas 2 horas en el 
entorno del valle de Valbonë, entre bonitos bosques, praderas, ríos y con vistas a las 
espectaculares picos del Maja Jezergë (2.694 m), cumbre más alta de los Alpes Dináricos, 
el pico Rosni (2.524 m), Maja e Thatë(2.406 m) y el pico Zla Kolata (2.534 m), la montaña 
más alta de Montenegro. En este valle podremos descubrir un entorno rural auténtico, y 
para comprobarlo, comeros en una casa de pueblo con productos del lugar, para 
disfrutar de un intercambio cultural con los lugareños. Noche en hotel en Valbonë. 
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DÍA 4: VALBONË – PESHKOPI 

Después de desayunar, abandonaremos 

Valbonë para cruzar las tierras de las 
regiones de Kukës y Diber, llegaremos a 

los pies de los montes Balcánicos. 

Pasaremos primero junto al monte Gjallica 

(2.487 m) para luego rodear el monte 
Korab, el pico más alto de Albania,  hasta 

la pequeña ciudad de Peshkopi. Noche en 

hotel en Peshkopi. 

 
DÍA 5: PESHKOPI - KORÇË 
A mediodía partiremos hacia nuestro objetivo de hoy, las 
aguas de los lagos Orhid y Prespa, los más grandes de los 
Balcanes. En nuestro trayecto cruzaremos el bello Parque 
Nacional de Shebenik-Jabllanicë, zona rural llena de 
pintorescas aldeas, lagos y montañas que se elevan por 
encima de los 2.200 metros. También visitaremos las tumbas 
reales de Iliria de Selcë e Poshtme, que datan de los siglos III 
y IV a. C. Llegada por la tarde a Korçë, donde visitaremos su bazar de estilo otomano y su 
catedral ortodoxa. Noche en hotel en Korçë. 
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DÍA 6: KORÇË – PERMET 
Tras el desayuno, continuación rumbo a Permet. 
Recorreremos el sur de Albania donde 
realizaremos diversas paradas por esta bonita 
carretera del interior del país. Borovë, destaca 
por su cementerio, y por un monumento 
construido en honor a las víctimas de la matanza 
del 1943, perpetrada por el ejército alemán 

durante la II Guerra Mundial. También realizaremos una interesante parada en las 
Gargantas de Lengarica, donde podremos tomar unos relajantes baños termales y 
recorrer sus estrechos pasillos inundados. Llegada a Permet. Por la tarde realizaremos un 
paseo hasta la iglesia ortodoxa de Santa María de Leusë (s. XVII), que conserva unos 
bonitos frescos bizantinos. Noche en hotel en Permet. 
 

  
 

DÍA 7: PERMET - GJIROKASTËR 
Después de desayunar, saldremos desde Permet atravesando la región de Zagoria, 
salpicada de pintorescos pueblitos de montaña,  muy cerca de la frontera con Grecia. 
Llegada a Gjirokastër, donde visitaremos el castillo, el bazar, veremos las casas típicas y 
recorrernos el casco antiguo con un marcado estilo otomano. Por eso, esta ciudad fue  
declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2005. Noche en hotel en 
Gjirokastër. 
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DÍA 8: GJIROKASTËR - LLOGARA 
Tras el desayuno, saldremos del valle donde se encuentra esta ciudad para llegar a la 

costa. Por el camino visitaremos el Syri Kaltër, 
paraje natural en el cual el agua brota de las 
profundidades de la tierra con una gran presión 
formando un gran caudal de agua. Su nombre, Syri 
Kaltër, significa «ojo azul», dado su forma y el color 
de sus aguas. Nos acercaremos a visitar Butrint, el 
mayor complejo arqueológico de Albania y 
también Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 

desde 1992. Murallas, termas y el anfiteatro son algunos de los atractivos mejor 
conservados de esta joya arqueológica situada en un entorno natural único. Tras la visita 
continuaremos el recorrido a orillas de la costa jónica, de aguas cristalinas, pueblecitos 
costeros y típicos paisajes del Adriático. Pernocte en el puerto de montaña de Llogara. 
 

  
 
DÍA 9: LLOGARA – BERAT - TIRANA 

Después del desayuno salida conduciremos hasta la 

ciudad de Berat. En el camino visitaremos Apollonia, 

complejo arqueológico donde han dejado huella de su 
paso ilirios, griegos y romanos. Siendo uno de los 

puntos de inicio de la Vía Egnatia la cual conectaba 

Constantinopla con el Adriático. También es conocida 

porque albergó una reputada escuela de filosofía. En ella se encontraban estudiando, en 
el 44 a. C., el futuro emperador romano Augusto, y su amigo, el que sería famosísimo 

general, Agripa. Allí recibieron la noticia del asesinato de César. Es el mayor parque 

arqueológico de Albania, aunque solamente es visible poco más del 10 por ciento, el 

resto del yacimiento continua bajo tierra. Llegada a Berat, conocida como la ciudad “de 
las Mil Ventanas”, exponente de la arquitectura otomana en este parte de los Balcanes. 

Fue fundada en el siglo IV a. C. por los ilirios y es considerada como una ciudad-museo 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, y probablemente es la 

ciudad antigua mejor conservada de Albania. Visita del casco antiguo dividido en tres  
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barrios: Mangalem, el barrio musulmán, Kalasa, donde visitaremos la fortaleza y Gorica, 
ubicado al otro lado del río Osum. Finalizada la visita, conduciremos unos 100 km hasta 

Tirana. Noche en hotel en Tirana. 

 
  

DÍA 10: TIRANA – PARQUE NACIONAL DIVJAKË-KARAVASTA - TIRANA 

Tras el desayuno dedicaremos la jornada a observar la fauna en el Parque Nacional 

Divjakë-Karavasta. Situado a 1h30 de Tirana, el parque se extiende por un territorio de 
222,3 kilómetros cuadrados, y está caracterizado por un ecosistema formado por 

humedales, marismas, praderas costeras, llanuras aluviales, bosques, cañaverales y 

estuarios. Los bosques son importantes porque brindan refugio a una gran cantidad de 

animales, entre ellos el zorro rojo, el chacal dorado y el corzo. El parque se destaca 
principalmente por presentar el 5% de la población mundial del pelícano dálmata 

extremadamente raro y en peligro de extinción. Por la tarde regreso a Tirana. Noche en 

hotel en Tirana.  
 

  
 

DÍA 11. TIRANA – VUELO DE REGRESO A CASA 

A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.  
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ALOJAMIENTOS:  

 
TIRANA: Hotel Metro o similar 
https://cutt.ly/QkfKjxW 
 
VALBONË: Fusha e Gjesh 
https://hotelfushaegjes.com/ 

 
PESHKOPI: Hotel Piazza 
http://www.hotelpiazza.al/ 
 
KORÇE: Hotel Koçibelli o similar 
https://hotel-kocibelli.business.site/ 
 
PERMET: Hotel Villa Permet o Hotel Alvero 
https://villapermet.com/es/villa-permet-hotel/ 
https://cutt.ly/OkfK1om 
 
GJIROKASTËR: Hotel Çajupi o Hotel Kodra 
http://www.cajupi.com/ 
http://www.hotelkodra.com/ 
 
LLOGARA: Hotel Alpin 
https://www.facebook.com/sidorelacapoj/ 
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PRECIOS: 
 
En base a 6 pax: 1.420 € por persona 

En base a 8 pax: 1.390 € por persona 

En base a 10 pax: 1.330 € por persona 

En base a 12 pax: 1.240 € por persona 

En base a 14 pax: 1.180 € por persona 

 

INCLUYE:  

 Traslados al aeropuerto de Tirana 

 Transporte terrestre en vehículos privados 

 Guías de habla hispana del equipo de X-PLORE 

 Alojamiento en hoteles en base a habitaciones dobles o twin 

 Pensión completa (desde la comida o cena del día 1 hasta desayuno día 11) 

 Entradas a Museo Nacional de Tirana, Apollonia, Castillo de Berat, Butrint, casa 

tradicional en Gjirokastër y Castillo de Gjirokastër 

 

NO INCLUYE:  

 Billete de avión (a tarifar en el momento de la confirmación del viaje). Precio de 

referencia a 03/02/21: 260-300 € con Alitalia (1 escala) desde BCN o MAD 

 Comida o cena del día 1 (en función del horario de llegada del vuelo). Solo se 

incluye una comida el día 1 

 Entradas no especificadas o durante el tiempo libre  

 Seguro de viajes con anulación y coberturas COVID (obligatorio, precio 35 €, se 

contrata a parte del paquete del viaje) 

 Suplemento habitación individual (190 €) 

 Test PCR para participar en el viaje (60 a 100 €) y test PCR para volver a España, 

en caso que la normativa vigente en el momento de la realización del viaje lo 

obligue (coste aprox. 70€) 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye” 


