
VER PROGRAMA DETALLADO AL DORSO

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 23 Enero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Cod. 04388D

Incluyendo: HOTELES 4* + 7 DESAYUNOS* + VISITAS con 
ENTRADAS y GUÍA HABLA HISPANA + TRASLADOS

Salidas desde BARCELONA, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA 

En vuelo Regular del 05 al 12 de ABRIL

                                                                 Precio           Tasas        Precio       Supl. 
Acomodación                                            Base           Aéreas        Final        Indiv.

Precios por persona (en Euros) en habitación doble con  
la Cía. Alitalia en clase “W” desde BARCELONA

Base Habitación Doble desde Barcelona 1.075 220 1.295 230 

Suplemento Media Pensión (Menús turísticos de 3 platos con agua)...................... 140€ 

Suplemento vuelos salida desde Madrid, Málaga y Valencia  
y otras clases de reserva (precios por persona): 

Cía. Alitalia Clase ”W“ Clase ”Q“ Clase ”S“ Clase ”N“ Clase ”T“ 

Desde Barcelona Base 45 95 150 215 
Desde Málaga y Valencia 20 60 110 170 240 
Desde Madrid 50 100 160 210 270 

Seguros Exclusivos A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.......... 29 €

El precio final incluye: Vuelo regular Barcelona-Roma -Tirana- Roma-Barcelona con la Cía. Alitalia, incluye facturación de equipaje, en clase turista ‘’W’’ (resto ciudades 

con suplemento). 7 noches de hotel categoría 4* en base a habitación doble estándar y régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar a/c, guía local acompañante 

durante todo el viaje (excepto traslados aeropuerto) de habla castellana y entradas incluidas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas de aeropuerto 220 € (a 

reconfirmar). Seguro de viaje.

y Monasterios de Meteora

Hoteles previstos o similares 

• KRUJA: Panorama 4* • BERAT: Belagrita 4* • GJIROKASTER: Argjiro 4*  
• IOANNINA: Anemolia Resort & Spa 4* • KALAMBAKA: Antoniadis 4*  

• KORCA: Life Gallery 4* • TIRANA: Lot 4*



05 ABRIL: ESPAÑA/ TIRANA/ KRUJA 
• Domingo • Alojamiento 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular de la Cía. Alitalia con destino a Roma, cambio 
de avión y salida con destino a Tirana. Llegada. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en 
Kruja. Alojamiento. 

06 ABRIL: KRUJA/ DURRES/ BERAT  
• Lunes • Desayuno 
Por la mañana salida hacia Kruja, población medieval 
a pie de la montaña donde se percibe su gran influencia 
otomana. Durante el recorrido por la ciudad visitaremos 
el antiguo bazar y el Museo Scanderbeg, héroe nacional 
de Albania en el siglo XV. Proseguimos viaje hacia 
Durres, segunda ciudad más grande del país y una 
de la más antiguas. Realizaremos la visita panorámica 
incluyendo el Anfiteatro Romano y el museo arqueo-
lógico. Continuación del viaje hacia Berat. Alojamien-
to. 

07 ABRIL: BERAT/ MONASTERIO DE ARDENICA-
APOLONIA/ GJIROKASTER 
• Martes • Desayuno 
Por la mañana visita de Berat conocida como la ciudad 
de las mil ventanas. Visita de los cascos antiguos: 
Mangalem y Gorica, incluyendo el museo del pintor 
Onufri donde se exhiben iconos del siglo XVI. Finalizada 
la visita, continuamos hacia 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. Continuamos hacia Apolonia, antigua colonia 
greco-romana cuyo origen se remonta hacia el siglo 
VI A.C y donde se formo el joven emperador romano 
Octaviano Augusto. Visitaremos los restos más impor

tantes de la ciudad como el Monumento de los Ago-
notetas, el odeón, el pórtico y el Museo Arqueológico 
en el interior de un Monasterio Medieval del siglo 
XIV. Llegada a Gjirokaster, ciudad declarada Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Alojamiento en el hotel. 
08 ABRIL: GJIROKASTER/ BUTRINTO/ IOANNINA 
• Miércoles • Desayuno 
En Gjirokaster, donde predomina su arquitectura de  
influencia otomana, visitaremos su ciudadela de origen 
medieval donde observaremos espectaculares vistas 
de la ciudad y montaña. Salida hacia Butrinto, el con-
junto monumental y arqueológico más importante 
de Albania declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Visita de la Acrópolis, Baptisterio, 
Teatro Griego y la Basílica paleocristiana. Continuamos 
hacia tierras griegas para llegar a la localidad de 
Ioannina, capital cultural e histórica de la región de 
Epiro construida en la orilla del lago Pamvótida. Alo-
jamiento en el hotel. 

09 ABRIL: IOANNINA/ METSOVO/ KALAMBAKA 
(Meteora) 
• Jueves • Desayuno  
Visita de la ciudadela de Ioannina, alberga en su 
interior la mezquita de Aslan Pasha herencia del fuerte 
legado otomano de la ciudad, realizaremos un paseo 
en barco por el lago Pamvótida (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten) hasta la isla donde murió 
el tirano y cruel Ali Pasha. Continuaremos el viaje 
entre montañas con dirección a Metsovo, hermoso 
pueblo griego conocido por su queso ahumado. Con-
tinuación del viaje para llegar a Kalambaka, ciudad 
situada a los pies de Meteora con sus impresionantes 
monasterios medievales. Alojamiento en el hotel.

10 ABRIL: KALAMBAKA (Monasterios de Meteora)/ 
KASTORIA/ KORCA 
• Viernes • Desayuno 
Por la mañana visitaremos el valle de Meteora cono-
ciendo dos de sus famosos monasterios colgantes 
clasificados como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco situados a una altura de 600 metros y habi-
tados desde el siglo XIV. Salida hacia la frontera con 
Albania. Parada en ruta en la ciudad de Kastoria, 
situada en la orilla del lago Orestiada y reconocida 
por su comercio de piel. Proseguimos el viaje hacia 
Korca, importante centro cultural denominada como 
“la pequeña París de Albania”. Realizaremos la visita 
panorámica del centro histórico de la ciudad de casas 
señoriales del siglo XX, la Catedral ortodoxa, el antiguo 
bazar otomano y el museo medieval con su rica colec-
ción de iconos. Alojamiento en el hotel. 
11 ABRIL: KORCA/ ELBASAN/ TIRANA 
• Sábado • Desayuno  
Salida hacia el interior para llegar Elbasan donde ten-
dremos tiempo libre para visitar la ciudadela de 
influencia otomana. Continuaremos hacia Tirana para 
realizar un tour panorámico de la capital albanesa: 
Mezquita de Et’hem Beu del siglo XVIII, el barrio 
burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la 
elite comunista, la plaza Scanderbeg (centro neurálgico 
de la ciudad) y el santuario de la orden sufí Bektashi, 
que se aleja del islam tradicional y entremezcla 
elementos del judaísmo y cristianismo. Alojamiento 
en el hotel. 
12 ABRIL: TIRANA/ ESPAÑA 
• Domingo • Desayuno* 
A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular de la Cía. Alitalia con destino 
a Roma, cambio de avión y salida hacia su lugar de 
origen en España.

Nota: (*) El desayuno del ultimo día se dará o no dependiendo de la hora de salida del vuelo y el horario de apertura del restaurante del hotel, no siendo reembolsable el no disfrute del mismo. 

Notas y Condiciones: Tour regular operado por corresponsal en destino. El orden de las visitas podría verse alterado, respetando siempre el contenido del mismo. Dependiendo de la ocupación 
hotelera sobre todo en periodo de Pascua, puede darse el caso de realizar la pernoctación en la ‘’zona’’ de la ciudad prevista.

Cod. 04076A

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 23 Enero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 23 Enero 2020.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Salidas desde BARCELONA, MADRID, MÁLAGA y VALENCIA 

En vuelo Regular del 05 al 12 de ABRIL

y Monasterios de Meteora


