Puente de Diciembre 2017

Cod. 04276A

y Monasterios de Meteora
2 al 9 de Diciembre
desde MADRID, BARCELONA y BILBAO
Del

gico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1992. Llegada y visita de la antigua ciudad greco-romana.
Salida hacia la ciudad de Gjirokastra, haciendo una parada
en ruta el famoso manantial del Ojo Azul, lugar de impresionante belleza. Llegada a Gjirokaster, ciudad-museo de aspecto otomano declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco desde 2005. Alojamiento.
7 DEC: GJIROKASTER/BERAT
(Monasterio de Ardenica)
• Jueves • Desayuno
Visita de Gjirokaster, ciudad que ha conservado de forma admirable su arquitectura de fuerte influencia turca. Visita de su
imponente ciudadela de origen medieval que fue reconstruida en el periodo otomano, desde donde se pueden contemplar unas espectaculares vistas a la ciudad y a las
montañas que la rodean. Salida hacia Berat realizando una
parada en el Monasterio de Ardenica, construido en el siglo
XIII sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado
a la diosa griega de la caza Artemis. Llegada al final de la
tarde a Berat, conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Alojamiento.
8 DEC: BERAT/DURRES/TIRANA
• Viernes • Desayuno
Visita de la inmensa ciudadela de Berat, aun habitada hoy en
día, con el museo de Onufri, con sus iconos del siglo XVI.
Continuación hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del
Adriático. Llegada y visita del anfiteatro romano y del museo
arqueológico. Continuación hacia Tirana. Visita panorámica
de la capital de Albania con su inmensa plaza Skanderbeg, la
mezquita de Et´hem Beu del siglo XVIII y el barrio burgués
Blloku donde vivió durante más de 40 años la élite comunista. Alojamiento.
9 DEC: TIRANA /ESPAÑA
• Sábado • Desayuno
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular (vía punto europeo) con destino su ciudad de origen en España.

PRECIO BASE

(8d/7n)

1.044
desde

€

PRECIO FINAL (8d/7n)

1.299 €
desde

ITINERARIO - 8 DÍAS /7 NOCHES
2 DEC: ESPAÑA/TIRANA
• Sábado
Salida en vuelo de línea regular (vía punto europeo). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
3 DEC: TIRANA/KORCA (Elbasan-Pogradec)
• Domingo • Desayuno
Salida hacia Elbasan, tiempo libre para visitar su ciudadela
de influencia otomana. Continuaremos hasta Pogradec, ciudad que se encuentra a orillas del lago Ohrid, el lago más
profundo de los Balcanes y uno de los más antiguos de nuestro planeta. Continuación hacia Korca, importante centro cultural del sureste del país rodeado por elevadas montañas.
Visita de la ciudad con su centro histórico de casas señoriales de principios del siglo XX, su Catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano. Alojamiento.
4 DEC: KORCA/KALAMBAKA
(Kastoria-Monasterios de Meteora)
• Lunes • Desayuno
Salida hacia la frontera con Grecia. La primera ciudad griega
en la que realizaremos una parada es la ciudad de Kastoria,
reconocida por su comercio de piel. Continuación hacia Meteora para visitar 2 de los Monasterios clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (se recomienda
llevar calzado cómodo). Se encuentran a una altura de hasta
600 metros y están habitados desde el siglo XIV. Alojamiento
en Kalambaka.
5 DEC: KALAMBAKA/IOANNINA
(Metsovo-Ioaninna y lago Pamvotida)
• Martes • Desayuno
Salida entre montañas hacia Metsovo, hermoso pueblo
griego conocido por su queso ahumado. Continuación hacia
Ioaninna, capital cultural e histórica de la región de Epiro
construida en la orilla del lago Pamvotida. Visita de la mezquita de Aslan Pasha y del museo Bizantino, ambos situados
dentro del casco antiguo amurallado, aun habitado hoy en
día. Paseo en barco por el lago Pamvotida y visita de la isla
donde murió en el siglo XIX el tirano y cruel Ali Pasha. Alojamiento.
6 DEC: IOANNINA/GJIROKASTER
(Butrinto - Manantial del Ojo azul)
• Miércoles • Desayuno
Regreso a Albania en dirección a Butrinto, recinto arqueoló-

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 255 €)

Precios Base por persona en Euros en hab. doble
desde Madrid y Barcelona, cía Lufthansa clase “T”

Acomodación

Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

En hab. doble

1.044

255

1.299

Supl. Supl. M.P.
Indiv. (7 cenas)
250

112

Cía Lufthansa
clase “T” clase “S” clase “V” clase “Q”
desde Madrid y Barcelona
Base
60
150
190
desde Bilbao
90
120
170
210
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... 255 €
Cía Alitalia
clase “Q” clase “S” clase “N” clase “T”
desde Madrid
80
140
230
290
desde Barcelona
30
90
180
240
Tasas de aeropuerto..................................................................................... 255 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
TIRANA: Tirana Internacional 4* • KORCA: Life Gallery 4*
KALAMBAKA: Grand Meteora 4* • IOANINNA: Anemolia Resort & SPA 4*
GJIROKASTER: Argjiro 4* • BERAT: Grand White City 4*

El Precio Final Incluye: Vuelo clase turista España/Tirana/España. Estancia de 7 noches en hoteles previstos (o similares) en base a habitacion doble estándar con baño y/o ducha. Régimen de alojamiento
y desayuno. Visitas/excursiones indicadas en el programa con guia local de habla hispana y entradas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas aeropuerto 255 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.
Tasas de aeropuerto calculadas a día 27 Septiembre 2017. Rogamos reconfirmar en el moment
de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y su
derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nues
tro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Ant
cipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisado
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 27 Septiembre 2017.

