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BALCANES 2020
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, y también a traspasar fronteras y recorrer parajes de
los vecinos países de Kosovo y Montenegro, así como a subir a varias de sus emblemáticas cumbres, algunas de
ellas las más altas del país, como el Korab (Albania y Macedonia) y el Gjeravica (Kosovo).

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 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 autodeclararse 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 8 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 la 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, sin duda, 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. Encontrarás que es mucho más fuerte allí que en el resto de Europa.

BALCANES 2020
INFORMACIÓN SOBRE LA LOGÍSTICA
Vuelos:
Los vuelos se han programado con salida desde el aeropuerto de Bilbao, con la compañía Lufthansa y con una
escala en Frankfurt. Se dispone de 1 maleta por persona de 20 kg facturada y un equipaje de cabina de hasta 8 kg.
Ver horarios en la descripción del programa.

Transporte terrestre: El transporte se realizará en autocares, microbuses o furgonetas, dependiendo de la
zona y del circuito. Durante el itinerario tendremos desplazamientos en autocares grandes de 55 plazas, pero para
rutas cortas o movimientos internos dentro de las zonas montañosas será preciso moverse con vehículos más
pequeños, como microbuses de 20 plazas o furgones de 14 plazas. En los desplazamientos más largos habrá que
tener paciencia ya que las carreteras son generalmetne lentas y cruzan muchas poblaciones. Según en que zonas
la velocidad media no supera los 50 km/h.

Guías: Cada grupo tendrá un guía responsable que habla español y será el encargado de coordinar todas las
caminatas y visitas. El grupo de trekking tendrá dos guías de montaña durante todo el recirrido en las montañas.
Durante todo el viaje, acompañará un coordinador del equipo de X-PLORE Viajes.

Comidas: Los desayunos se servirán en los hoteles. En el caso de salir muy temprano, antes de la hora del
desayuno fijada por el hotel, se preparan desayunos para llevar. Para los almuerzos generalmente serán tipo
picnic, aunque en algunas jornadas se realizará una comida en restaurante local, sobre todo en los días de
turismo o de desplazamientos. Las cenas se servirán en los propios hoteles o en restaurantes/tabernas locales.
Está incluida el agua en las comidas, pero no refrescos ni bebidas alcohólicas, que deberán abonarse a parte. Si
algún participante tiene intolerancias o restricciones alimentarias debe comunicarlo en el momento de la
inscripción al viaje.

Alojamientos: En las ciudades se dormirá en hoteles tipo 3*, bien ubicados y con WiFi. Durante las noches en la
montaña se dormirá en hotelitos rurales, guesthouses o bungalows. En el caso de la noche en Dobërdol (1 noche),
se dormirá en cabañas/refugio, en habitaciones compartidas con colchones y ropa de cama, pero cuarto de baño
compartido y acceso solo a agua fría. En estas zonas debido al aislamiento y al poco desarrollo del sector turístico,
las opciones de alojamiento son limitadas.

Material necesario: Ropa por capas (incluyendo una capa cortavientos e impermeable), pantalones de
trekking, guantes, zapatillas, botas de montaña, bastones de trekking, mochila de 30-35 lt, cantimplora, linterna
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frontal, gafas de sol, crema solar, gorra,. A parte de esto, el material persona convencional: ropa de calle,
productos de higiene personal, botiquín, cámara de fotos, etc. No olvidar llevar ropa de baño (bañador y toalla) los
participantes del grupo cultural.

Operativa de las visitas y excursiones:
Las actividades, visitas y caminatas descritas en este documento se tienen que tomar como un mero guión. El
coordinador de X-PLORE, los responsables del IRUNGO MENDIZALEAK y los guías locales tienen el poder de decisión
sobre la modificación de las visitas y los itinerarios de montaña según las condiciones meteorológicas, el estado
del terreno o las condiciones físicas del grupo. Durante la jornada anterior a cada actividad, se chequearan las
previsiones del tiempo, y si es necesario ajustar las actividades, se comentará con el grupo después de la cena.
Los horarios marcados por los guías y responsables para los desayunos, cenas y salidas, tendrán que ser seguidos
estrictamente para el correcto desarrollo de las actividades programadas. Cada grupo tendrá su propia operativa
y horarios, a excepción de los días donde las actividades son compartidas. Los guías o responsables comunicarán
la noche anterior los horarios de salida para la siguiente jornada.

Transporte de equipaje durante el trekking: Al ser un trekking en travesía, se transportará con mulas el
equipaje de un lugar a otro. Por esa razón se recomienda traer equipajes en forma de petates o mochilas grandes
y no maletas rígidas duras. El máximo de peso a transportar por las mulas será de 12 kg/persona, el resto de peso
deberá cada uno llevarlo en la espalda

Seguro de viaje: La inscripción en el viaje lleva vinculado un seguro de viajes con coberturas médicas, de
equipajes, de actividades al aire libre (incluye montañismo hasta 4000 metros) y de gastos de anulación del viaje
por causas justificadas.
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MAPAS
Recorrido grupo de Trekking
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Recorrido grupo Cultural
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ITINERARIO
DÍA 1: VUELO BILBAO – TIRANA
Llegada a la capital de Albania. Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel.
DÍA 2: TIRANA – BERAT
Todos juntos
Después del desayuno salida hacia el sur. Conduciremos unos 155 km hasta la ciudad de Berat. 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, y probablemente es la ciudad mejor conservada de Albania. Visita del
casco antiguo dividido en tres barrios: Mangalem, el barrio musulmán, Kalasa, donde visitaremos la fortaleza y
Gorica, ubicado al otro lado del río Osum. Cena y noche en hotel.

DÍA 3: BERAT – SHKODËR
Todos juntos
Por la mañana nos desplazaremos a 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
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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. Finalizada la visita a Apollonia nos desplazaremos al norte hasta la ciudad de
Shkoder, capital del norte del país. Un viaje de 190 km y algo más de 3 horas. Llegada y paseo vespertino por el
centro histórico, con vistas al castillo de Rozafa, y el lago Shkodër, el más grande de los Balcanes, compartido
entre Albania y Montenegro. Cena y alojamiento en hotel.
DÍA 4: SHKODËR - LËPUSHË – GERBAJ
Grupo de Trekking
Tras el desayuno saldremos hacia Lëpushë.
Traslado de unos 80 km hasta el pie de los
Alpes Dináricos (3 horas). Lëpushë se
encuentra enclavado en un bonito valle al
pie del Veliki Trojan (2.190 m). Llegados a
este pequeño pueblito tomaremos un
almuerzo ligero antes de empezar nuestro
trekking, con destino final Gerbaj, ya en
territorio montenegrino. Empezamos a una
altura de 1.265 metros atravesando las
casitas de Lëpushë y más allá tomaremos el senderio que asciende en dirección sureste a través de un valle
alpino hasta el cordal fronterizo y los picos Maja Taljanka (2.057 m) y Maja Vajushës (2.059 m). Ya desde aquí, con
unas magnificas vista al macizo de Karanfili, continuaremos descendiendo, primero resiguiendo el cordal hasta el
Maja e Can (1.833 m) y luego a través de un frondoso bosque de hayas para llegar a Gerbaj (1.140 m). Alojamiento
en bungalows y cena a base de productos locales.
Distancia: 11,9 km
Desnivel: +875 m/ - 1.000 m
Horario: 5 h
DÍA 4: SHKODËR – THETH
Grupo Cultural
Salida tras el desayuno hacia las montañas. Viaje de unas 3 horas por carretera. A la llegada a Theth, bonito
pueblito situado al pie de los Alpes Dináricos y de su montaña más alta, el Maja e Jezercës (2.694 m). Dedicaremos
nuestro tiempo a visitar su iglesia y torre de enclaustramiento, lo cual nos ayudará a entender como se ha
conservado la forma de vida en estas aisladas montañas durante siglos. Paseo por la zona y tiempo para disfrutar
de las vistas. Cena y alojamiento.
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DÍA 5: GERBAJ - VUSANJE – THETH
Grupo de Trekking
Por la mañana salida en furgoneta hasta el vecino pueblo de Vusanje (30 km de conducción). Jornada
relativamente larga donde volveremos a cruzar la frontera entre Montenegro y Albania. Casi toda la caminata
estaremos rodeados de impresionantes montañas escarpadas,
de paredes desnudas, agrestes crestas y agujas. Durante estas
jornadas tendremos la oportunidad de echar un vistazo al
pasado de la región, cuando esta área era zona prohibida
durante la era comunista. En nuestro recorrido pararemos por
las ruinas del antiguo puesto militar fronterizo, un búnker y una
señal piramidal que marca el punto fronterizo exacto. Estas
construcciones fueron mandadas a construir por Henver Hoxa,
dirigente de la República Popular de Albania desde 1944 hasta su muerte en 1985. La caminata de transferencia
termina en el hermoso pueblo de Theth con sus tradicionales torres rodeadas de montañas empinadas.
La caminata comienza en Vusanje (1.022 m) siguiendo el valle de Ropjana, en el corazón del Parque Nacional
Prokletije. En la subida hasta el collado fronterizo pasaremos algunos bonitos parajes naturales como la cascada
que fluye del río Grlja, el “ojo azul”, pequeño lago de aguas subterráneas y el lago Lićeni Gšfars que suele secarse
durante el verano. El paso fronterizo se encuentra a una altura de 1.245 m. Continuaremos por prados y bosques
de robles y pinos hasta el punto más alto de la etapa, el paso de Pejёs (Qafa e Pejёs, 1.707 m). En este tramo
destacan las vistas hacia el Oeste sobre el pico Maja e Harapit, una bonita aguja de roca que se alza hasta 2.218 m,
y hacia el Este sobre las estribaciones del coloso Maja e Jezercës (2.694 m). El descenso por el lado albanés
empieza con un fuerte zigzagueo para perder altura hasta la cota 1.300 donde se entra en un bosque y se suaviza
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la pendiente. Esta zona es rica en fuentes de agua. Llegamos de esta forma a Theth (728 m), encantador pueblito
donde destaca su pintoresca iglesia.
Distancia: 20,2 km
Desnivel: +965 m/ - 1.285 m
Horario: 7 h
DÍA 5: THETH
Grupo Cultural
Desayuno y salida temprana para realizar una caminata desde Theth. Nuestra marcha nos llevará hasta la
cascada de Grunas, la aldea de Ndërlyse y el manantial del Blue Eye (posibilidad de bañarse). Almuerzo en
pintoresco local de montaña. Vuelta en furgón a Theth para inspeccionar seguir inspeccionando el pueblo y el
museo local. A la caída de la tarde, vuelta al alojamiento para cenar y descansar.
Distancia: 9,6 km
Desnivel: +240 m/ - 370 m
Horario: 3 h

DÍA 6: THETH – VALBONË
Todos juntos
Durante la jornada de hoy caminaremos por la antigua ruta de mulas que unía las regiones tribales de Shala y
Nikaj a través del Paso de Valbonë (1759 m). La etapa empieza cruzando el llano, cruzando algún arroyo por
pasarelas y iniciando el ascenso a través de un frondoso bosque de hayas que nos aliviará del calor del verano
durante el ascenso. Alrededor de los 1400 metros de altura se pasa junto a unas surgencias de aguay un poco más
arriba saldremos del bosque para encarar la subida final al collado. Desde el Paso de Valbonë tendremos bonitas
vistas de los dos valles, el de Theth que dejamos atrás y el de Valbonë al cual nos dirigimos. También destacaran
las paredes del Maja e Jezercës (2.694 m) hacia el norte, y la cara norte del Maja Zaphorës (2.561 m), en el lado
opuesto del valle. El collado también es un buen punto para almorzar. El descenso comiendo con un zigzag
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perdiendo altura y dirigiéndose hacia el poblado de Rragam (1.127 m). Aquí podremos tomar un refresco antes de
seguir por la pista forestal unos 3 km hasta Llomi (1.024 m) y otros 3 km más hasta llegar al pueblito de Valbonë
(995 m).
Distancia: grupo de trekking: 13,1 km
Desnivel: +1.110 m / - 860 m
Horario: 6-7 h
Distancia: grupo cultural: 9,5 km
Desnivel: +/- 860 m
Horario: 5 h

DÍA 7: VALBONË – MAJA E ROSHIT – VALBONË
Grupo de Trekking
Una de las etapas reina de nuestro programa es el ascenso a esta montaña, una de las más altas del sector y la
segunda en altura de todo Montenegro. Ascenso largo pero donde nos veremos recompensados por su excelente
vista panorámica. Desde Valbonë se toma un sendero que se dirige hacia el noroeste entrando en un valle alpino.
Más arriba se cruza algún asentamiento donde se puede ver pastores y sus familias viviendo los meses de verano.
Sobre los 2000 metros la ruta se hace un poco más empinada, y dejando a mano izquierda un sendero que se
dirige a un collado que da acceso al valle de Vusanje, giramos a la derecha para encara la subida final. Sobre los
2.160 llegamos al pequeño collado fronterizo Cáfa e Farumit. Pasamos ligeramente a la vertiente montenegrina y
seguimos por terreno de montaña sorteando la pendiente hasta llegar al punto más alto, 2.524 m. Disfrute de las
vistas. Descenso por el mismo itinerario hasta Valbonë.
Distancia: 19,2 km
Desnivel: +/- 1.600 m
Horario: 8 h
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DÍA 7: VALBONË
Grupo Cultural
Salida desde Valbonë hacia la aldea de Gjarper, en el
valle contiguo. Será este un recorrido por zona boscosa,
en la garganta del río Çerem. Ya en el destino
descubriremos esta aldea de pastores, habitada solo los
meses de verano y almorzaremos con una de las
familias locales. A la tarde regresaremos en vehículo
hasta nuestro alojamiento en Valbonë. Cena y descanso.
DÍA 8: VALBONË – ÇEREM - DOBËRDOL
Grupo de Trekking
Después de la larga y dura jornada anterior, hoy tenemos una jornada más corta y relajada. Tras un buen
desayuno tomaremos los furgones para trasladarnos desde Valbona a Çerem (1 hora),, aldea ocupada tan solo los
meses de verano. En el camino reseguiremos el fondo del río que se ubica al pie del Maja Kollatës (2.552 m) y del
Zla Kotala (2.535 m), pico más alto de Montenegro. En Çerem,, a unos 1.150 metros sobre el nivel del mar
iniciaremos nuestra travesía. Tomamos en dirección nort
nortee una senda que sube por pastos y luego terreno
montañoso y después de unos 3,55 km alcanza
alcanzaremos
mos la cresta fronteriza (Paso Vranica, 1.630 m). Entramos en
territorio montenegrino ascendiendo ligeramente hacia el este ganado un pequeño collado a 1.810 metros para
continuar en ligero ascenso para volver al borde fronterizo en el Paso Aljuci (1.912 m). Desde aquí el siguiente
tramo discurre hacia el norte resiguiendo el cordal de montañas, pasando junto a la cima del Maja e Karafilit
(2.075 m) y alcanzando el punto
unto más alto de la jornada en el Paso Qafa Varri Çeke Hasanit (2.016 m). El último
tramo de la jornada está marcado por un ligero descenso en travesía hasta llegar a las praderas de Dobërdol.
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Parada durante el descenso en la aldea de Balqin para tomar un café o un refresco con los pastores locales.
Dobërdol está enclavado en un valle de altura, a 1.800 metros, desprovisto de árboles, en donde las vacas y los
caballos corren a sus anchas. Es un lugar muy bonito, igual que Çerem muy apartado, y que nos recuerda a los
paisajes rurales de otros continentes más alejados. Aquí pasaremos la noche en un cabañas/refugios rústicos.
Distancia: 14,9 km
Desnivel: + 1.040/ - 400 m
Horario: 5h50 – 6h

DÍA 8: VALBONË – PRIZREN
Grupo Cultural
Salida en transporte desde Valbonë para llegar al país vecino de Kosovo. Aquí visitaremos la ciudad de Prizren, la
la más bonitas de este país, con su fortaleza, su multitud de mezquitas y sus callejuela animadas. Cena y
alojamiento en hotel.
DÍA 9: DOBËRDOL – MAJA GJERAVICA – BAJAM CURRI
Grupo de Trekking
Durante la etapa de hoy entraremos por primera vez en territorio de Kosovo y a lo largo de la travesía subiremos
al monte más alto del país. Nuestra caminata se inicia cruzando el altiplano hacia el este y tomando el sendero
que se dirige al paso fronterizo Ali Peja (2.255 m). En este punto pasamos a la vertiente kosovar para seguir
flanqueando por un camino sin perder mucha altura hasta llegar al lago de Liqeni i Zemres (2.275 m), ubicado bajo
la vertiente norte del pico Gusan (2.539 m). Este es el punto donde se inicia la subida final al Gjeravica. Subimos al
cordal (cota 2.470 m) y lo reseguimos hasta la cumbre (2.653 m). Descenderemos por el mismo itinerario hasta
encontrar una ruta que baja directamente hasta el fondo del circo sur del Gjeravica, donde encontraremos los
laguitos de Liqeni i Vogël y Liqeni Gjeravices. Toca luego tomar una travesía ligeramente descendente que nos
llevará de nuevo sobre la línea fronteriza, en el paso Sylbica (2.140 m). Nuestra ruta continua resiguiendo el cordal
fronterizo, salvando diferentes pequeñas cumbres, pasando un pequeño colladito cerca del Rasa e Zogut (2.305 m)
y descendiendo hasta un punto donde volveremos a entrar en Albania para encontrar la pista que siguiéndola se
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une a la que une Dobërdol y Tropojë. Largo descenso hasta los 1.300 metros aproximadamente. En este punto nos
estará esperando nuestro vehículo para llevarnos montaña abajo hasta la ciudad de Bajam Curri, lugar donde
pasaremos la noche en un hotel.
Distancia: 23,3 km
Desnivel: +1.080 m / -1.600 m
Horario: 8-9 h

DÍA 9: PRIZREN – VLORE
Grupo Cultural
Desayuno y continuación de nuestro viaje. Entraremos de nuevo en Albania para recorrer el sur del país. Llegada a
Vlore, visita al monasterio de Zvernec e iglesia de Ardeniçe en el camino. Ambas muestras del estilo bizantino
ortodoxo que abunda en el sur de Albania. Llegada a la ciudad costera de Vlore, tiempo libre. Noche en hotel.
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Día 10: BAJAM CURRI – PRIZREN – PESHKOPI
Grupo de Trekking
Por la mañana traslado por carretera, cruzando la frontera, hasta la localidad de Prizren. Prizren es una ciudad
de casi 200.000 habitantes, pero su centro histórico es reducido y se visita a pie. Es realmente una bucólica y
encantadora población, donde una buena parte de sus calles son peatonales, un pequeño río, atravesado por
múltiples puentes de piedra, atraviesa el núcleo histórico y las fuentes, las mezquitas y las iglesias ortodoxas se
diseminan a lo largo del centro histórico. Además, hay una buena cantidad de restaurantes y terrazas, así como
varios hoteles, lo que nos confirma que Prizren es seguro, la población más turística del país. Por último se
destaca en lo alto de la colina la impresionante fortaleza medieval de Kaljaja. Por la tarde volveremos a entrar en
territorio albano por la frontera de Vërmicë. Conduciendo primero paralelos al río Drin blanco y luego por 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 hasta la pequeña ciudad de Peshkopi. Noche en
hotel.

DÍA 10: VLORE - GJIROKASTËR
Grupo Cultural
Salida desde Vlore en el Adriático para llegar a Gjirokastër. Saliendo
de Vlore la carretera asciende hasta el puerto de Llogara (1.020 m),
paso carretero que cruza el macizo del Çikes (2.045 m), y que da
acceso a los dominios del mar Jónico. Continuaremos conduciendo a
través de la espectacular costa jónica de Albania hasta llegar a Butrint, cruzando pequeñas ciudades como Pilur,
Qeparo o Himarë. Aquí encontramos uno de los completos arqueológicos más interesantes del país, declarados
patrimonio de la UNESCO. En Butrint han dejado su huella kaonios, griegos, romanos y venecianos. Murallas,
termas, anfiteatro son algunos de los atractivos mejor conservados de esta joya arqueológica situada en un
entorno natural único. Por la tar de, antes de abandonar la costa, podremos disfrutar de un baño en alguna de las
bonitas playas del sector. Por la tarde nos desplazaremos de nuevo hacia el interior, a Gjirokastër (1h30). Llegada
a nuestro hotel y descanso.
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DÍA 11: PESHKOPHI – MAJA E KORAB – TIRANA
Grupo de Trekking
Por la mañana traslado por carretera hasta el pueblito de Radomirë
(35 km), ubicado en la falda de la vertiente noroeste del Maja e Korabit
(Korab) a 1.220 metros de altura. Empezamos el ascenso atravesando
un hayedo junto a un río, para luego lle
llegar a una zona de pastos de
altura. Se sigue por un fácil camino hasta un pequeño collado que
ofrece ya magníficas vistas del Korab. El camino continua sin pérdida por redondeadas colinas y pequeños laguitos
hasta llegar a una altura aproximada de 2.200 m. En los últimos 500 metros el camino se torna más de alta
montaña. Se gana altura hasta llegar a la arista, sobre los 2.530 metros. Luego se tuerce a la izquierda para
reseguir el cordal hacia el norte (siguiendo más o menos la línea fronteriza) y llegar a la cima más alta de Albania
y Macedonia, 2.764 m. Desde la cima disfrutaremos de unas vistas a 360º de las montañas del sector y de los
extensos valles a ambos lados de la frontera. Descenso por la misma ruta hasta Radomirë. Por la tarde
iniciaremos el regreso
greso en coche a la capital (190 km y unas 3h30). Traslado a nuestro hotel, cena y pernocte.
pernocte
Distancia: 18,9 km

- Desnivel: +/- 1.520 m

- Horario: 8 h
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DÍA 12: GJIROKASTËR – TIRANA
Grupo Cultural
Por la mañana visita de Gjirokastër, donde
visitaremos el castillo, bazar, casas típicas y un
casco antiguo con un marcado estilo otomano. Por
eso, ésta ciudad está declarada Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde largo traslado de vuelta a
la capital, un viaje de 3h30-4 h para cubrir los 240
km. Llegada y resto de la tarde libre en Tirana.
Noche en hotel.
DÍA 12. TIRANA – VUELO DE REGRESO A CASA
Todos juntos
Por la mañana realizaremos un recorrido guiado por la ciudad visitando Mezquita Et´hem Bey, la Plaza Central y
alguno de sus barrios más característicos. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a casa.
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ALOJAMIENTOS:
TIRANA: Hotel Capital
http://capitaltiranahotel.com/
BERAT: Hotel Grand White City
https://grand-white-city-hotel-berat.hotelmix.es/
SHKODËR: Hotel Rozafa
http://hotel-rozafa.shkoder.hotels-al.com/es/
VUSANJE: Bungalows turísticos
THETH: Logu I Harushave
https://www.booking.com/hotel/al/logu-i-harushave.es.html
VALBONË: Fusha e Gjesh
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g2102072-d15213219-Reviews-Hotel_Fusha_e_GjesValbona_Kukes_County.html
DOBËRDOL: Refugio/cabaña rústica
Habitaciones compartidas tipo refugio, camas corridas y ropa de cama disponible. Baños compartidos y
duchas de agua fría.
PRIZREN: Hotel Theranda
http://www.hoteltheranda.info/hoteltheranda/
BAHRAM CURRI: Hotel local
Habitaciones dobles con baño privado
PESHKOPI: Hotel Piazza
http://www.hotelpiazza.al/
VLORE: Hotel Partner
https://hotelpartner.al/
GJIROKASTËR: Hotel Argjiro
http://www.hotelargjiro.al/
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INCLUYE:












Vuelo Bilbao – Tirana – Bilbao (1 maleta facturada + 1 equipaje cabina)
Translados al aeropuerto
Transporte terrestre (bus, minibús o furgones)
Guías de habla hispana (1 guía principal con cada grupo)
Guía de trekking de soporte
Coordinador del equipo de X-PLORE
Porteo de materiales con mulas a lo largo del trekking (máximo 12 kg por persona)
Alojamiento en hoteles, guesthouses, bungalows o cabañas (según lo descrito)
Pensión completa (desayuno día 2 hasta desayuno día 12)
Entradas a Apollonia, Castillo de Berat, Butrint y Castillo de Gjirokastër
Seguro de viajes con anulación

NOT INCLUDED:





Cena el día 1 y comida día 12
Entradas no especificadas o durante el tiempo libre
Suplemento habitación individual
Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”

VUELOS:
NÚMERO
VUELO

FECHA
SALIDA

HORA
SALIDA

LH1143

01/08/2020

14:10

01/08/2020

16:15

BIO-FRA

LH1454

01/08/2020

20:40

01/08/2020

22:45

FRA-TIA

LH1425

12/08/2020

13:35

12/08/2020

15:55

TIA-FRA

LH1146

12/08/2020

20:50

12/08/2020

22:55

FRA- BIO

FECHA LLEGADA HORA LLEGADA

RUTA
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MAPAS JORNADAS DE TREKKING:
Etapa. Lëpushë – Gerbaj
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Etapa. Vusanje – Theth
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Etapa. Theth - Valbonë
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Etapa. Maja e Roshit
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Etapa. Çerem – Dobërdol
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Etapa. Dobërdol – Gjeravica

BALCANES 2020
Etapa. Radomirë – Korab - Radomirë

