
DIA 21/07: CADIZ – SEVILLA - TIRANA
A la  hora  indicada  nuestro  autocar  nos  recogerá y  nos  llevará  al  aeropuerto  de Sevilla.  Trámites  de  
embarque y salida en vuelos regular con destino Tirana, con escala en Munich. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DIA 22/07:  TIRANA - SHKODER
Desayuno. Salida hacia Shkoder, en el norte del país. Haremos una parada en Kruje, una ciudad histórica 
con  aspecto  medieval  otomano  que  engloba  la  representación  de  la  cultura,  historia  y  tradiciones 

albanesas.  Visitaremos  el  Castillo  de  Kruje,  que  ha  sufrido  varias 
remodelaciones,  pero   es  el  símbolo de la  resistencia  albanesa contra  los 
otomanos. En su interior podremos visitar un Tekke, un pequeño lugar de 
culto para los fieles que practican la rama Bektashi del Islam. Bellamente 
decorado ha sido mantenido desde 1789 por generaciones sucesivas de la 
familia Dollma. A la salida no podremos dejar de pararnos en el  Bazar,  el 
histórico bazar otomano.  Almuerzo.  Continuación hacia  Shkoder. Antes de 

llegar, a las afueras, visitaremos el Castillo de Rozafa, enclavado en una colina fortificada desde la época 
de los ilirios, la mismísima reina Teuta dirigía desde aquí a sus bravos corsarios. Después han defendido  
estos muros romanos, albaneses, venecianos y otomanos. Cuenta la leyenda que este castillo no se pudo 
edificar hasta que una mujer quedó encerrada entre sus muros... la pobre Rozafa fue la desafortunada, y  
aceptando su suerte solo pidió dejar fuera un pecho para poder seguir amamantando a su hijo.... cerca del 
castillo aún existe un manantial, que no es otra cosa que el pecho de la desafortunada Rozafa; también 
visitaremos la Mezquita de Plomo, una de las más bellas de los Balcanes, que adopta su nombre porque 
sus 18 cupulitas y su gran cúpula están recubiertas de plomo. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 23/07:  SHKODER – PRIZREN
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el  pantano de Koman, dónde nos subiremos en un barco y 
estaremos unas 2,5h navegando. Este sitio es uno de los tesoros naturales de Albania, una obra faraónica 
del dictador Enver Hoxha, que se necesitaron dos años para llenarlo de agua. El paisaje es majestuoso y va 
variando poco a poco, desde empinadas laderas llenas de bosques, hasta enormes riscos de roca kárstica  
desnuda que parece que se van a cerrar delante del barco. Una ves que lleguemos a 
Fierze iremos hasta el Parque Nacional de Valbona por un entorno de montaña muy 
bonito.  Almuerzo. Por la tarde llegaremos a  Prizren  en Kosovo,  una de las ciudades 
centrales de Dardania, la tierra de los ilirios, y por la que pasaron romanos, otomanos y 
reyes serbios. Visitaremos la mezquita de Sinan Pasha, de principios del siglo XVII. Su 
minarete destaca sobre los  tejados de Prizren con sus 43m de altura,  incluso por la 
noche, cuando se ilumina. Cuenta con interesantes frescos en la parte interior de su 
cúpula y una gran lámpara central; también visitaremos el Castillo, vigía en época de los Imperios Serbio 
y Otomano. Los orígenes de la fortaleza se remontan al siglo XI, todavía tiempos del Imperio Bizantino,  
época de la fundación de la ciudad. Posteriormente fue ampliado por Stefan Dušan, rey de Serbia.  La 
fortaleza conserva en buen estado los muros y varias galerías internas de su sistema defensivo. Merece la  
pena subir para poder disfrutar de una gran vista de la ciudad. La panorámica nos permite contar el 
número de mezquitas que se reparten por el casco urbano, más de 70. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 24/07: PRIZREN - BERAT
Desayuno. Salida hacia Berat, llamada «ciudad de las mil ventanas» porque es imposible que se cuenten 
las casas que se asientan sobre la ladera del monte,  es uno de los lugares más bellos para visitar en 
Albania. Almuerzo. Haremos una parada en la cantina Çobo, dónde tendremos 
una degustación de vinos y quesos locales.  La familia Çobo lleva cerca de un 
siglo conservando lo mejor de la tierra y de los viñedos. A través de las tierras y 
el secretismo de Berati, la familia Çobo custodia el espíritu de este pueblo de 
2.400 años de antigüedad destilado en botellas una sobre otra. Llegada y visita 
de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 2008. Los barrios antiguos 
del  casco  antiguo:  Mangalemi,  Gorica  y  Kala  (castillo)  son  ejemplos 
perfectamente  conservados  de  urbanismo  y  arquitectura  otomana  y  bizantina. En  el  barrio  de 
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Mangalemi  destacan las  casas tradicionales de  fines del  siglo XVIII  y  XIX.  Como una cascada blanca 
descienden por la ladera de la colina sobre la que se encuentra el castillo de Berat del siglo XIII. Estas  
casas  eran propiedades  de  mercaderes,  desde  cuyas  ventanas  podían  controlar  en todo  momento la 
llegada de mercancías por el río. Generalmente constan de dos pisos con la planta baja de piedra, un piso  
superior  pintado  de  blanco,  y  techos  cubiertos  con  tejas  de  cerámica  roja.  El  barrio  de  Gorica  se 
encuentra en la margen derecha del río Osumi. Envuelto por casas se encuentra la iglesia ortodoxa San 
Teodori, construida a mediados del siglo XIX y decorada con frescos. El  barrio del Kala  se eleva en la 
colina donde se asienta el castillo y ofrece excelentes vistas de la ciudad. El castillo se ha mantenido fiel a  
su  trazado  original  ilirio,  que  data  del  siglo  IV  a.  C.  Las  excavaciones  del  subsuelo  han  permitido 
identificar  las  aportaciones de sus moradores a lo  largo de la  historia:  ilirios,  romanos,  bizantinos y  
otomanos. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 25/07: BERAT - GJIROKASTER
Desayuno.  Por  la  mañana  saldremos  hacia  el  complejo  arqueológico  de  Apollonia,  el  mayor  Parque 
Arqueológico de Albania. Fue una ciudad griega de unos 60.000 habitantes 
que  prosperó,  en  parte,  gracias  a  su  ubicación,  elevada  sobre  un 
promontorio, cerca del mar, junto a dos ríos y en mitad de una fértil llanura 
de cultivos. Pero cuando cayó en el abandono, también lo hizo en el olvido. 
Almuerzo. Por la tarde seguiremos hacia  Gjirokaster. Visitaremos  el  casco 
antiguo,  Patrimonio de la Humanidad, que merece mucha la pena, aunque 
tengamos que superar alguna que otra calle empinada. En lo alto de la ciudad 
está el Castillo, cuyo recorrido por el interior es fascinante. Ha sido testigo de todos los acontecimientos 
importantes de la ciudad, aunque dejó huella especialmente su uso como búnker durante la II Guerra 
Mundial. Merece la pena salir al patio de armas, con su impresionante Torre del Reloj, desde donde se  
puede contemplar la mejor panorámica de Gjirokaster. Si tenemos tiempo podremos disfrutar de un poco 
de compras paseando por las calles bazar. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 26/07: GJIROKASTER - LLOGARA
Desayuno.  Salida  hacia  la  costa  jónica.  Parada  obligatoria  en  Butrint,  el  complejo  arqueológico  más 
importante del país,   incluso de los Balcanes y  uno de los lugares más impresionantes de Albania. Está 
formado por un paraje natural con yacimientos arqueológicos y hábitat de 2.500 hectáreas de lagunas de 
incalculable  valor  en  términos  de  biodiversidad.  Es  Patrimonio  de  la 
Humanidad desde 1992. Se han datado los primeros asentamientos en el siglo 
VIII a. C., aunque los mitos asociados con sus orígenes hablan de la fundación de 
la ciudad por parte de exiliados troyanos. Al llegar, el hijo de Priamo, Hélenus, 
luchó con un buey, que herido cruzó el río hasta morir en la playa.  El augurio 
hizo que se eligiese esa ubicación para la ciudad que se llamaría Buthrotum, 
que significa «buey herido».  En el siglo IV a. C., el recinto fue  amurallado y la 
ciudad se convirtió en un destino de culto al dios de la medicina y la curación Asclepio. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos por la costa hasta el puerto de montaña de Llogará. Parada para visita del Castillo 
de Alí Pacha en Portopalermo, pequeño castillo ubicado en un lugar muy hermoso en una península en 
una  pequeña  bahía  tectónica  de  Porto  Palermo  (en  la  antigüedad  se  conocía  como  el  Golfo  de 
Panormes). El castillo se encuentra cerca del pueblo de Qeparo y tiene forma de cinco puntas. Ali Pasha 
construyó este castillo en honor a su esposa Vasilikisa. Llegada a Llogara. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 27/07: LLOGARA - TIRANA
Desayuno.  Salida  hacia  Tirana,  capital  de  Albania,  cuya  historia  comienza  con  asentamientos  del 
Paleolítico en la Cueva de Pellumbas a las afueras de la ciudad y en la falda del monte Dajt. El despegue de  
Tirana  comenzó  cuando  Süleiman  Pasha  Mulleti,  gobernante  otomano,  fundó  la  ciudad  en  1614, 
promoviendo la construcción de una mezquita, el bazar y un hammam. aprovechando que la ciudad era 
atravesada  en las  rutas  de  caravanas.  Se  produjo  un  rápido crecimiento  comercial.  Los  artesanos  se 
especializaron en la elaboración de telas de seda algodón, el cuero, la cerámica, el forjado de hierro y la 
orfebrería de plata y oro.  Visitaremos la  Plaza Skanderbeg, considerado el centro histórico de Tirana; 
la Mezquita Eh’tm Bey, uno de los templos religiosas con mayor antigüedad de Tirana. Construida entre 
1789 y 1821, después de la segunda guerra mundial se convirtió en la más importante, ya que la mayoría 
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fueron demolidas durante los años de proclamación del ateísmo en Albania. Permaneció cerrada muchos 
años  hasta  la  caída  de  la  dictadura  en  1991;  la  Catedral  ortodoxa  de  la  Resurrección  de  Cristo, 
inaugurada en 2012,  siendo la  tercera catedral  con la misma planta  en los  Balcanes;  y  el  Museo de 
Historia Nacional, imprescindible para conocer el pasado de Albania. En su exterior tiene un mosaico, 

que es una de la imágenes más conocidas de la capital. 
Se trata de un gigantesco mosaico social que muestra la 
fortaleza de los trabajadores albaneses a lo largo de la 
Historia. En el interior se aprecian objetos encontrados 
en yacimientos de Albania, desde cerámicas neolíticas a 
esculturas  del  pasado  griego  y  romano,  piezas 
medievales  de  la  época  de  Skanderbeg,  y  piezas  del 

imperio otomano. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 02/08: TIRANA – SEVILLA - CADIZ
Desayuno picnic  y salida muy temprano al  aeropuerto.  Trámites de facturación y embarque en vuelo 
regular  con destino a  Sevilla,  escala  en Munich.  A la  llegada nos  estará  esperando nuestro  bus  para  
llevarnos de regreso a casita. 
(*) NOTA:  El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una mejora para los clientes o si las circunstancias así lo  
exigieran.

PRECIO por persona en habitación doble:  1675€

Suplemento Individual:  275€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

TIRANA → HOTEL METRO 4*
PRIZREN → HOTEL CENTRUM 4*
BERAT → HOTEL PORTIK 4*
GJIROKASTER → HOTEL FANTASY-KODRA 4*
LLOGARA → RESORT LLOGARA 4*
SHKODER → HOTEL ROZAFA 4*

Los precios incluyen:
* Acercamiento al aeropuerto de Sevilla desde Cádiz 
* Vuelos regular desde Sevilla con Lufthansa, escalar en Munich
* Tasas aéreas (aprox 76€)
* 7 noches de alojamiento en hotel de categoría seleccionada (hoteles indicados o similares)
* Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
* Autocar moderno durante el circuito con aire acondicionado
* Guía oficial de habla española durante todo el circuito
* Régimen de Pensión Completa (entrada con desayuno el día 2º y salida con desayuno el día 8º)
*  Entradas  a  monumentos  según  itinerario:  Castillo  Gjirokaster,  Casa  museo  Gjirokaster,  Butrint, 
Apollonia,  Castillo Berat,  Castillo de Shkoder,  Museo Nacional de Historia en Tirana, Cata de vinos en 
Berat, Ferry en el lago Koman, Castillo Alí Pacha
* Seguro básico de viajes, incluye gastos médicos, repatriación, cancelación y quiebra de proveedores.
* Responsable de agencia acompañante desde Sevilla

Los precios no incluyen:
* Bebidas en las comidas
*  Cualquier extra,  servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa,  así  como  
bebidas de ningún tipo.
* Gastos personales como teléfono, mini bar….
* Propinas a portamaletas en hoteles, guía y chófer (a pagar en destino) 
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FORMA DE PAGO:  250€  EN EL MOMENTO DE RESERVA,  250€ ANTES 20 ENERO,  250€ ANTES 20 
FEBRERO, 250€ ANTES 20 MARZO, 250€ ANTES 20 ABRIL, 250€ ANTES 20 MAYO y 175€ ANTES 20 
JUNIO. EL IMPORTE TOTAL DEL VIAJE DEBE ESTAR ABONADO 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA 
(20 JUNIO 2023).

NOTAS:
* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, durante el curso 
del viaje,  sin que esto suponga una variación del mismo y siempre que conlleve una mejora para los 
clientes.
* Si en destino un cliente no quiere hacer alguna visita no tendrá derecho a reembolso alguno.
* A la llegada, por la hora, no tendremos opción a cena, para que se debe preveer llevar algo o tomar algo  
en el aeropuerto de Munich durante la escala. En el vuelo no dan nada de comer gratis, pero si tienen la  
opción de pago para poder tomar algo. 
* Precio basado en grupo mínimo de 30 pasajeros de pago.  De no alcanzarse ese número la agencia se  
reserva el derecho de modificar los precios.
* Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Los precios indicados están sujetos a la variación de las  
tarifas aéreas y terrestres, a la disponibilidad a la hora de efectuar la reserva, así como al cambio de la  
divisa que han intervenido para la confección del mismo 1 USD = 0,86€. 
* Hay que estar en el aeropuerto de Sevilla mínimo 3h antes de la salida del vuelo.
* El vuelo incluye una maleta de cabina de 8kg y una maleta facturada de 23kg. 
*  El  precio  incluye  un  seguro,  Póliza  ESB09-I21-18C1 de  la  compañía  MANA  UW  LTD,  que  incluye 
cancelación, quiebra de proveedores, así como asistencia médica y repatriación. Se entregará copia de la 
póliza a las personas que se apunten al viaje o si lo solicitan previamente. 
* Las personas con intolerancias alimentarias, alergias o alguna necesidad especial deberán comunicarlo 
en el momento de apuntarse al viaje, para ver la posibilidad de atenderlas o no.  Una vez estemos en 
destino la agencia no se responsabiliza puedan ser atendidas y será bajo la responsabilidad del cliente. 
* La reserva podrá cederse a un tercero asumiendo el costo del nuevo seguro (60€), siempre que los  
billetes de avión no estén emitidos; si ya estuviesen emitidos tendrán que abonar el precio de un nuevo 
vuelo, a la tarifa que esté en ese momento o al suplemento por cambio de nombre que facture la compañía 
aérea, si es viable esta opción. Tanto el seguro como los billetes de avión son nominativos.
* Los gastos de cancelación son del 100% a partir del 21 de Junio de 2023, y antes, los establecidos en  
nuestras condiciones generales y los que nos pasen nuestros proveedores. En cualquier caso el precio 
incluye 60€ de gastos administrativos que no son reembolsables por cancelación.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que puede consultar en el  
siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
* Para viajar es necesario el PASAPORTE en vigor. Necesitamos un copia del Pasaporte. No se aceptarán 
nombres dados por teléfono.
* Para apuntarse en necesario confirmar que hay plaza libre con la agencia, y luego hacer el ingreso de la 
reserva  en  la  cuenta  del  Banco  Santander,  abierta  a  nombre  de  Dushara  Tours, 
ES90*0049*1342*18*2210227581 indicando el nombre y ALBANIA.
* Horario previsto de los vuelos:
21 JULIO SEVILLA 13:40 – MUNICH 16:30  //  MUNICH 22:00 – TIRANA 23:40
28 JULIO TIRANA 06:20 -  MUNICH 08:15  //  MUNICH 09:55 – SEVILLA 12:50   
*  Por  cada  persona  que  participe  en el  viaje  Dushara Tours  donará  10€ para la  construcción de  un 
orfanato en Jordania.
* A fecha 16/12/22 no existen requisitos COVID para viajar a Albania, ni para regresar a España. 
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