NORTE DE ALBANIA. ALPES DINÁRICOS.
Este tour nos introduce desde Shkodër, capital del norte del país, en varias de las zonas más
destacables de los Alpes Dináricos como Kelmend, el valle Theth o el valle de Valbonë. Disfrutaremos de la
vuelta a Tiranë gracias a una bonita travesía en ferry por el lago Koman. Los magníficos paisajes y la vida rural
única, de la cual seremos testigos, son el escenario perfecto para los amantes del senderismo con un nivel
medio.

ITINERARIO:
9 de septiembre: Rinas – Lepushë
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas (Tiranë) y salida hacia las montañas del norte, donde se
desarrollará gran parte de nuestro viaje. Tras pasar por la ciudad de Shkodër, capital del norte del país, nos
adentraremos en la región de Kelmend. Parada en el mirador de Grabom donde contemplaremos la
espectacular panorámica de estas montañas. Tras un descanso en el pueblo de Tamarë llegaremos a Lepushë;
allí nos alojaremos y cenaremos en guesthouse de familia local.
10 de septiembre: Lëpushë – Gerbaj
Tras el desayuno saldremos hacia Gerbaj. A través de un valle alpino
ascenderemos al Maja Taljanka (2.057m). Desde aquí, con unas magníficas
vistas del macizo de Karanfili, continuaremos descendiendo a través de un
frondoso bosque de hayas para llegar a Gerbaj.
(5h. Desnivel ↑950m / ↓1.200m). Alojamiento y cena a base de productos
locales.

11 de septiembre: Gerbaj – Theth
Tras el desayuno, salida en vehículo hasta el pueblo montenegrino de Vuzaj. Desde aquí iniciaremos nuestro
trekking por el valle de Ropjana. Escoltados por magníficas montañas volveremos a cruzar la frontera albanesa.
Testigos de nuestro paso serán refugios de pastores y algún puesto militar abandonado. Iniciaremos la bajada
al valle de Theth desde el collado de Peje. (7h. Desnivel ↑900m / ↓1.100m). Tras un pronunciado descenso
llegaremos a nuestro guesthouse regentado por una familia local donde descansaremos y tomaremos la cena.
12 de septiembre: Theth – Valbonë
Desayuno y subida hacia el collado de Valbonë. Nos adentraremos en un frondoso bosque de hayas que nos
aliviará del calor durante el ascenso. Ya en el collado almorzaremos. Iniciaremos el descenso teniendo siempre
a la vista el Maja Jezercës, cumbre más alta de los Alpes Dináricos, hasta llegar a Rrogam, pequeña aldea
donde pararemos para refrescarnos y esperar el vehículo que nos llevará hasta nuestro alojamiento en Valbonë.
(7h. Desnivel ↑1.100m / ↓700m). Descanso y cena en guesthouse.
13 de septiembre: Valbonë – maja Rosit – Valbonë
En esta jornada ascenderemos a la mayor cota de nuestro viaje, maja
Rosit (2.522m), sin dificultad técnica. Pico fronterizo que ofrece grandes
vistas de la vertiente albanesa y montenegrina.
(7h. Desnivel ↑1.580m / ↓1.580m). Vuelta a nuestro guesthouse para
descansar y cenar.

14 de septiembre: Valbonë – Çerem
Saldremos tras el desayuno hacia la aldea de Çerem. Subiremos hasta la frontera con Montenegro en las
inmediaciones del Maja Kolata donde tendremos unas magníficas vistas de todo el valle. Ya desde esta
vertiente y pasando por varios asentamientos de pastores, llegaremos a Çerem, aldea ocupada tan solo los
meses de verano.
(8h. Desnivel ↑1.100m / ↓1.200m). Allí descansaremos y cenaremos comida tradicional al cuidado de una
familia local.
15 de septiembre: Çerem – Koman/Fierzë - Tiranë
Por la mañana un vehículo nos llevará hasta Fierzë; allí tomaremos un ferry para realizar una relajante y
espectacular travesía de tres horas a lo largo del lago Koman. Así nos despediremos de estas magnificas
montañas. Comida en trayecto hasta Tiranë, capital de Albania. Aquí podremos disfrutar de tiempo libre para
visitar sus museos, plaza y mezquita, así como sus cafés y bares en el centro de la ciudad. Los más marchosos
descubrirán su agitada vida nocturna. Pernoctación en céntrico hotel.
16 de septiembre: Tiranë – Ciudad de origen

Desayuno en hotel y traslado hacia el aeropuerto donde finalizaran nuestros servicios.
Nivel técnico: Para este viaje, es indispensable tener una buena preparación física. Las rutas programadas
pueden variar, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

784€
798€
856€

PRECIOS:
de 14 personas
de 12-13 personas
de 10-11 personas

Al realizar la reserva, se abonará el 30% del total del viaje contratado. El resto, 20 días antes de la salida.
Tamaño del grupo:
Mínimo 4 - máximo 16 personas
El precio incluye:
+ Transporte (para menos de 6 personas, vehículo particular o transporte público).
+ Mulas para el porteo del equipaje en la montaña.
+ Alojamiento durante todo el viaje. Hoteles en ciudades y guesthouse (casas locales) en la montaña.
+ Manutención: Desayunos, comidas y cenas durante todo el viaje (excepto cena en Tiranë).
**Nota: Las comidas durante las travesías serán en picnic.
+ Asistencia en el aeropuerto.
+ Guía de montaña de habla hispana de la empresa VIAJES ILIRIA.
El precio NO incluye:
- Bebidas embotelladas.
- Seguros.
- Vuelos y tasas de aeropuerto.
- Propinas y extras personales.
- Otros conceptos no mencionados como incluidos.

MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
VIAJES GLOBUS
Gran V. Marqués del Turia, 34 - Valencia 46005
Telf.: +34 96 395 97 06
info@viajesglobus.com
www.viajesglobus.com

SENDEANDO
Calle San Vicente, 85 – Valencia 46607
Telf.: 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

