ALBANIA, KOSOVO Y MONTENEGRO
Albania, Kosovo y Montenegro. Tres países, tres culturas, conectados pero diferenciados. Países que han sabido
resistir a los avatares de una historia convulsa a lo largo de los siglos y con un pasado muy reciente. Será un viaje de
trekking en el corazón de los Balcanes donde se tendrá una visión completa de todo lo que tiene que ofrecer esta región;
riqueza humana, cultural y paisajística. Ideal para caminantes en buena forma física con un nivel medio. Para acabar
pasaremos nuestro último día en Tirana, capital de Albania.
ITINERARIO:
Día 1: Vuelo ciudad de origen - Rinas – Lepushë.
Día 2: Lëpushë – Gerbaj. (5h. Desnivel ↑950m / ↓1.200m).
Día 3: Gerbaj – Theth. (7h. Desnivel ↑900m / ↓1.100m).
Día 4: Theth – Valbonë. (7h. Desnivel ↑1.100m / ↓700m).
Día 5: Valbonë – Çerem. (8h. Desnivel ↑1.100m / ↓1.200m).
Día 6: Çerem – Doberdoll. (6h. Desnivel ↑1.025m / ↓450m).
Día 7: Doberdoll – Gjieravica – Junik. (6h. Desnivel ↑1.125m / ↓980m).
Día 8: Junik – Deçan – Kuçishtës (Guri Kuq). Jornada de descanso.
Día 9: Babino Pojë – Plav. (6h. Desnivel ↑1.150m / ↓1.100m).
Día 10: Plav – Vuzaj – Valbonë. (6h. Desnivel ↑1.200m / ↓1.300m).
Día 11: Valbonë – Koman/Fierzë – Tiranë.
Día 12: Tiranë – Vuelo ciudad de origen.
Nivel técnico: Para este viaje, es indispensable tener una buena preparación física. Las rutas programadas pueden variar,
dependiendo de las condiciones meteorológicas.

1094€
1236€
1323€
1443€

PRECIOS:
de 13-16 personas
de 8-12 personas
de 6-7 personas
de 4-5 personas

FECHAS:
15 de agosto de 2019
2 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019

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.
+ Transporte en barco lago Koman (Fierzë).
+ Asistencia en el aeropuerto.
+ Guía de montaña de habla hispana de la empresa local VIAJES ILIRIA.
El precio NO incluye:
- Bebidas embotelladas.
- Vuelos y tasas de aeropuerto.
- Seguros 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 46007
Telf.: +34 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

