MONTENEGRO, MACEDONIA Y ALBANIA
ESPECIAL SEMANA SANTA

CIRCUITO REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

995 €

1.265 €
(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

(Sin vuelos)

27 MAR. ESPAÑA/DUBROVNIK/KOLASIN
Salida en vuelo (opcional) con destino
Dubrovnik. Llegada, recepción y traslado
al hotel en Kolasin con parada fotográfica
en el cañón Moraca. Cena (en función de la
hora de llegada) y alojamiento.
28 MAR. KOLASIN/PEC/PRISTINA/
SKOPJE
Media pensión. Por la mañana saldremos
de Montenegro hacia Kosovo. Visitaremos
la iglesia patriarcal en Pec. Paseo por la
ciudad en Pristina. Cruzaremos la frontera
con Macedonia y llegaremos a la capital
Skopje por la tarde. Por la noche nos
espera una cena tradicional con música.

ventanas. Exploraremos los aspectos más
destacados de la arquitectura. Luego
seguiremos hasta el puerto de Durres y
la ciudad con el antiguo teatro romano.
Continuación hasta el hotel en Tirana.
Cena.

1 ABR. TIRANA/SHKODER/LAGO
SKADAR/PODGORICA
Media pensión. Hoy descubriremos la
capital albanesa, Tirana. Después del
recorrido por la ciudad, nos dirigiremos
hacia el norte con una parada fotográfica
en Kruja. Continuación hasta Shkoder,
la ciudad más grande del norte de
Albania. Luego pasaremos la frontera con
Montenegro, la tierra de las Montañas
29 MAR. SKOPJE/MAVROVO/OHRID
Negras y continuaremos hacia el lago más
Media pensión. Recorrido por la capital
grande de los Balcanes, el lago Skadar. Allí
macedonia, donde veremos el casco
tomaremos un barco para disfrutar de la
antiguo con la fortaleza Kale, la iglesia San espectacular naturaleza y el “Alkatraz” de
Spas y el Gran Bazar, así como la nueva
Montenegro, una isla prisión abandonada.
ciudad con la fuente de Alejandro Magno Por la tarde llegaremos a nuestro hotel en
y la casa de la Madre Teresa. Después nos Podgorica. Cena.
trasladamos a través de Tetovo hasta el
Parque Nacional de Mavrovo. Nos esperan 2 ABR. PODGORICA/CETINJE/NJEGUSI/
la naturaleza única y las montañas más
KOTOR/PERAST/PODGORICA
altas de Macedonia. Después visitaremos Media pensión. Salida para disfrutar de la
el monasterio San Jovan Bigorski, antes de vista de las montañas de Montenegro en
llegar a nuestro hotel en Ohrid. Cena.
una de las carreteras más espectaculares
del país. Finalmente llegamos a la
30 MAR. OHRID
antigua capital del país, Cetinje. Visita
Media pensión. Empezaremos el día
del Museo Nacional. Luego seguiremos
recorriendo el centro de esta ciudad
hasta el pueblo Njegusi, donde podremos
protegida por la UNESCO. Después
disfrutar de una degustación del famoso
daremos un paseo en barco hasta la
jamón curado. Por la tarde llegada a Kotor.
iglesia de Kaneo, probablemente el
Visitamos la catedral San Trifun y haremos
punto más fotografiado de Macedonia.
un paseo en barco por la Bahía de Kotor
Desde aquí exploraremos la ciudad a pie y
hasta la isla monasterio en Nuestra
conoceremos algunas de las 365 iglesias,
Señora de las Rocas en Perast. Regreso a
así como la fortaleza del Rey Samuel.
Podgorica. Cena.
Tiempo libre. Cena.
3 ABR. PODGORICA/DUBROVNIK/
31 MAR. OHRID/BERAT/TIRANA
Media pensión. Salida desde Ohrid hasta ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo
la frontera albanesa. Llegaremos a Berat,
(opcional) de regreso a España. Llegada
también llamada la ciudad de las 1000

SALIDA

Marzo: 27.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales)
■ Alojamiento y desayuno. 7 cenas (bebidas no incluidas) ■ Incorporación a un circuito
regular con guía en castellano ■ Visitas especificadas ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ El programa podrá ser realizado también en sentido inverso ■ El itinerario podrá
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre
respetado ■ Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de
ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores ■ Dado que
este circuito visita Montenegro, Albania y Macedonia, es necesario viajar con pasaporte.

HOTELES
Kolasin. 1 noche
Skopje. 1 noche
Ohrid. 2 noches
Tirana. 1 noche
Podgorica. 2 noches

Bianca Resort & Spa – Four Points by Sheraton/4★
Next Door – Ibis Styles/4★
Aura – Aqualina – Belvedere/4★
Dinasty – Te Stela Resort – Doro City – Sky 2/4★
Aurel – M Nikic – Ramada/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
PRECIO

SUP.INDIV.

1.125

195

Información aérea:
Lufthansa: Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 140 €.
Descuento billete aéreo: -130 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

NOTAS DE SALIDA

Lufthansa: Barcelona
Suplemento otras ciudades de salida:
Lufthansa: Madrid: 10 €. Valencia: 60 €. Bilbao y Málaga: 105 €.
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Fecha de edición 11/01/21 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

