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ITINERARIO. 

  
VIERNES 4/10. GRANADA (día 3) MADRID- ROMA- TIRANA 
Jueves  3, 22 horas.. Salida en autocar desde Granada  con destino al aeropuerto Madrid Barajas. 

 

 

Día 4   Realizaremos los tramites de facturación para embarcar con destino  TIRANA (vía Roma).  

Horas de Salida: MADRID 05:50;  ROMA 08:15 ROMA 09:25; Llegada a TIRANA 10:50 
 

Recepción por parte de nuestro guía y 
nuestro autobús. Llegada al hotel asignado 
y acomodación. 
Almuerzo en restaurante en Tirana. 
Tras el almuerzo visitaremos con nuestro 
guía la capital de Albania: Tirana. 

Información: Ciudad fundada en 1614 y 
proclamada capital de Albania en 1920, Tirana 
es el principal centro cultural del país. Durante este día 
podrán descubrir una ciudad que es conocida por sus edificios llenos de 
colores y por su armonía y convivencia religiosa. Tras una panorámica 
iniciaremos la visita a pie desde la Plaza Skanderbeg, donde podremos 
visitar la Mezquita de Et’hem Beu, la Opera, el Reloj de la ciudad y el 
Edificio de Cultura. Así como la catedral ortodoxa 
y católica. Oportunidad de conocer y fotografiar la Pirámide 
(ex museo del dictador Enver Hoxha) y si las condiciones atmosféricas 
nos lo permiten dar un paseo cerca del Lago Artificial de Tirana. 
Cena y alojamiento en 
Tirana. 
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SABADO 05/10 TIRANA –SHKODER. 134KM –LEZHE- TIRANA 
 

GUÍA: P. Laureano Del Otero 
Desayuno.  
Salida hacia Shkoder, donde 
podremos visitar: la catedral, el 
Museo Diocesano, Iglesia de los 
Franciscanos, Museo de la Memoria.  
Shkodra o Escútari es un municipio y ciudad situada 
junto al lago Shkodër, al noroeste de Albania, junto a 
la frontera con Montenegro. Cuenta con más de 130 
000 habitantes. Pertenece al condado de Shkodër, 
del cual es la capital. 

Es una de las ciudades más antiguas e 
históricas de Albania, así como un centro cultural y 
económico importante. Fue la capital de Albania 
hasta 1920 cuando fue sustituida por Tirana 
A continuación podremos dar un paseo para 
contemplar esta bella ciudad. 

Almuerzo en Lezhe. 
Por la tarde podremos visitar la ciudad. El nombre 
de la ciudad deriva de Lisos que fue la colonia griega 
(Λισσός) que se estableció en el lugar. Cuando los 
romanos conquistaron la ciudad, el nombre griego 
fue traducido en latín Lissus. En Albania se llama 
Lezhë o Lezha.  

Lezhë ([ˈlɛʒə] en italiano, Alessio) es una 
pequeña ciudad ubicada al noroeste de Albania. Alessio es la capital de la prefectura y 
distrito del mismo nombre es también la sede de un obispado católico en la catedral de 
San Nicolás. Gracias a su posición geográfica con un gran contacto con el mar y el relieve 
en general bajo, tiene un clima predominantemente templado de tipo mediterráneo. 

El principal monumento de la ciudad es la tumba 
de Skanderbeg, se encuentra en los restos de una iglesia 
en ruinas. La tumba consiste en una sencilla losa de 
piedra con una copia de la espada y el casco (los 
originales están en un museo en Viena). Cerca de la 
iglesia se encuentran los restos de los edificios de la 
época romana. La fortaleza domina la ciudad y desde ella 
se tienen unas vistas estupendas de la ciudad y de la 
costa, además se pueden admirar las ruinas de la antigua 
era y el Imperio Otomano. La apariencia actual data de la 
reestructuración de 1515-1521 , que fue encargado por el 

sultán Suleiman. 
La isla de Alessio es un centro turístico, ubicado en una zona muy atractiva cerca de 

la costa del Adriático y rodeado de humedales y bosques. Durante la Edad Media fue 
llamada la isla de Medua. Fue aquí donde en 1501 el  sobrino  de  Skanderbeg , conocido 
como ' joven Scanderbeg ', vino de Italia para organizar la resistencia contra los otomanos. 
 Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
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DOMINGO 6/10: TIRANA-KRUJA-KAMEZ-TIRANA 
 

GUÍA: P. LAUREANO.     Visita Kruja, Kamez y Misión 
Redentorista.  

Desayuno. 
Por la mañana haremos una vista a Kruja, la 

ciudad histórica más importante en Albania. 
Krujë fue habitada por la antigua tribu iliria de 

los albani . En 1190, Krujë se convirtió en la capital del 
primer estado albanés autónomo en la Edad Media , 
el Principado de Arbër . Más tarde fue la capital del 
Reino de Albania , mientras que a principios del siglo 
XV Krujë fue conquistada por el Imperio Otomano ,  

Los otomanos tomaron el control de la ciudad 
hasta una revuelta local de 1906 contra el Imperio 
Otomano fue seguida por la Declaración de 
Independencia de Albania de 1912 .  

Visitaremos el Museo Etnográfico  y el castillo. 
Tendremos tiempo libre para poder hacer compras 
en el bazar. 

Almuerzo en Kruja. 
Por la tarde visitaremos Kamëz. 
Antes de la década de 1990, Kamza era un 

área escasamente poblada y predominantemente 
agrícola. Después de los movimientos de población 
albaneses posteriores a la década de 1990, el área 
experimentó flujos masivos de habitantes. . 

Kamëz es una ciudad en Albania ubicada en el distrito de Tirana (es parte de su 
área urbana) de 44,553 habitantes (datos de 2001) ubicada a 7 km al norte de la capital. 

Visita la Misión Redentorista en Kamez.  
Casi podría decirse que la Iglesia católica tiene poco más de 20 años. Antes, 

fueron destruidas todas las iglesias y desaparecieron los sacerdotes. Durante más de 40 
años, los padres no transmitieron la fe a sus hijos por temor a que éstos los delataran 
ante la policía y los condenaran a muerte. Algunos, cada domingo, desenterraban sus 
cruces o cuadros, los besaban, y los volvían a enterrar. Y así celebraban el domingo, el 
día del Señor. 

Esos católicos, el 10% de la población, son 
los que ahora cuidamos los misioneros que 
estamos en Albania. A las iglesias sólo acuden 
los muy mayores –los que antes conocieron 
iglesias y curas- y los muy jóvenes. Los educados 
en el tiempo de la dictadura continúan viviendo 
su fe sin Iglesia, sin sacramentos, sin sacerdotes, 
sin comunidad. Es difícil cambiar. Pero la Iglesia 
se estrena cada día en las celebraciones, en las 
que participan mayoritariamente niños, 
adolescentes y jóvenes.  

Estamos aun comenzando, evangelizando, creando la comunidad, iniciando en la 
fe. Laureano Del Otero Sevillano CSSR. Misionero Redentorista de Albania. 

Celebraremos la Eucaristía y compartiremos de todo “un poco”  
 A última hora de la tarde regreso a Tirana.  
Cena y alojamiento. 
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LUNES 7/10. TIRANA-BERAT-DURRES- TIRANA 
GUÍA: P.Laureano y guía oficial 

Desayuno. 
Salida hacia la ciudad albanesa de Berat. 

Durante el régimen comunista se la conoció como 
"la ciudad de mil ventanas" o como "la ciudad 
museo". Posee tres cascos antiguos: Mangalem, 
Gorica y Kalaja y muchas mezquitas e iglesias.  

En 2008, la Unesco declaró el centro 
histórico  Patrimonio de la Humanidad, es sede 
episcopal ortodoxa. 
    Tiene una población total de 60.031 habitantes  y 
atesora un rico patrimonio que incluye mezquitas, 

museos, el castillo y una enraizado urbanismo de 
callejuelas y casas encaladas. 

Tiene un imponente castillo que, en realidad, 
es una ciudad amurallada con una buena 
conservación y varias iglesias ortodoxas en ella. Es lo 
más pintoresco y turístico del país, desde el punto de 
vista arquitectónico. También acoge un museo de 
Iconos dedicado a Onufri, el iconógrafo más famoso 
del país, dentro de una antigua Iglesia ortodoxa. 

Almuerzo en restaurante en Berat. 
Continuación hacia Durres, ciudad termal. Y 

costera con una población de 114.000 habitantes (en 2003). De fundación griega, es 
considerada la ciudad más antigua de este país y es, tras la capital Tirana, la segunda 
con mayor población e importancia económica. Durrës es la capital del distrito de 
Durrës y balneario de Albania por excelencia. Pasear  y admirar el Adriático es una 
experiencia privilegiada y que llenará nuestra retina con imágenes imborrables.  

Originalmente, la sede episcopal de 
Durrës (en italiano Durrazo) es antigua y 
cuenta con una larga historia. Se cree que 
en la antigüëdad había una comunidad 
cristiana, como atestigua la antigua iglesia 
que se encuentra en el anfiteatro. Podría 
ser el puerto por el que pasó san Pablo para 
evangelizar Iliria o desde el que partió para 
otros lugares. 

Además de la Iglesia paleocristiana, 
se puede visitar la antigua Catedral de 
Durrës, la iglesia de Santa Lucía, en la que 
se pueden ver las heridas provocadas por 
los ataques comunistas y reliquias del 

obispo mártir, el Beato Viçenç Prendushi OFM, y los restos 
del antiguo palacio episcopal. 

El anfiteatro romano de Epidamnos-Dyrrachium es 
uno de los mayores y mejor conservados anfiteatros 
romanos de los Balcanes. Fue construido, con su 
característica forma elíptica, dimensiones de 132x113m. 
Tenía capacidad para unos quince mil espectadores. En el 
siglo V d.C. el anfiteatro cayo en desuso, al dejar de 
celebrarse en él los combates de gladiadores. 

Regreso a Tirana a 36 kms. Cena y alojamiento en 
Tirana. 
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MARTES 8/10: TIRANA-GRANADA 
Desayuno 
Salida hacia el aeropuerto mostrador de Alitalia 
Vuelo con salida desde Tirana a las 11:40 h con destino a 

Málaga. 
 Realizando una escala en Roma con llegada 13:05 h  

Salida hacia Málaga a las 14:20 h. Llegada a Málaga a las 17:00 h.  
Regreso en autobús hacia Granada. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

VUELOS: 
04/10 MADRID 05:50 ROMA 08:15 ROMA 09:25 TIRANA10:50 
08/10 TIRANA 11:40 ROMA 13:05 ROMA 14:20 MÁLAGA 17:00 
Operado por Alitalia 

El viaje incluye: 
OPCION ALBANIA CON HOTELES EN ALREDEDORES DE CALIDAD: 
- 4 MP en Hotel Te Stela Resort o New W Hotel 4* o similar de calidad garantizada. (Se trata de 
una cadena hotelera que tiene 5 hoteles 4* igual calidad, confirman nombre hotel cuando el grupo 
se confirma en firme) Las cenas podrán ser dadas en restaurantes concertados por mejorar la calidad 
de las mismas (ya que allí se estila el catering. Sin bebidas en el extranjero) 
- Guía Intérprete de Albania (Los días 4 /10y 7/10) 
- 4 Almuerzos en restaurantes (sin bebidas en el extranjero). 
- Autobús a disposición según itinerario adjunto. 
- Seguro de viajes internacional de asistencia médica. 
- Bus Granada – Madrid – Málaga – Granada 
El precio no incluye: 

 Propinas. 

 Gastos personales. 

 Bebidas en las comidas. 

 A día de hoy en los hoteles que tenemos no se pagan tasas turísticas, en otros 
lugares del país sí. Es posible que esta política municipal cambie y sea necesario pagarlas. 
Serían de pago directo en el hotel. 
 
El precio del viaje ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante, número de 

pasajeros solicitado (40personas). Tasas e impuesto aplicables en la fecha de petición del presupuesto (02/05). Cualquier 

variación de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del grupo. Presupuesto sujeto a 

disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 

AVD. DOCTOR OLORIZ Nº4 CP 18012 GRANADA TEL 958804929 FAX 958290504 

roelas@halcon-viajes.es 
 

PRECIO FINAL POR PERSONA…950€ 

Seguro Platinum anulación y asistencia…30 € 

Seguro de viaje Premium…. 118 € 

mailto:roelas@halcon-viajes.es

