Fin de Año 2018/19
Cod. 04388D

Incluye: 8 DESAYUNOS + CENA ESPECIAL FIN DE
AÑO + VISITAS INDICADAS con ENTRADAS +
GUÍA de HABLA HISPANA + TRASLADOS

Del

27 de Diciembre al 05 de Enero desde MADRID y BARCELONA
ITINERARIO ALBANIA Y MACEDONIA - 10 días /9 noches

Salida en vuelo regular de la Cía. Alitalia, vía Roma, con destino Salida hacia Elbasan, pequeña población ubicada en el centro
a Tirana. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado a la de Albania, donde destaca su ciudadela de influencia otomana.
población de Kruja. Llegada al hotel. Alojamiento.
Continuamos hacia la República de Macedonia, llegada a
28 DIC.: KRUJA/ DURRES/ BERAT
Struga, ciudad de la poesía. Proseguimos en dirección a Ohrid,
• Viernes • Desayuno
situada a orillas del lago que le da nombre. Llegada al hotel.
Visita de Kruja, población medieval a pie de la montaña donde
Alojamiento.
se percibe su gran influencia otomana. Visitaremos el antiguo
bazar, la Ciudadela y el Museo Scanderbeg. Continuación hacia 02 ENE.: OHRID
Durres, segunda ciudad más grande del país. Realizaremos la • Miércoles • Desayuno
visita panorámica de sus monumentos más importantes, inclu- Por la mañana realizaremos una visita a pie de la ciudad de
yendo el Anfiteatro Romano. Continuación del viaje hacia Berat, Ohrid. Recorreremos su casco viejo donde destacan la iglesia
conocida como la ciudad de las mil ventanas. Llegada al hotel. medieval de Santa Sofia, el antiguo teatro y las ruinas de la uniAlojamiento.
versidad de San Clemente. Finalizaremos con un paseo en barco
29 DIC.: BERAT/ MONASTERIO DE ARDENICA/
por el lago. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

PARQUE NACIONAL DE LLOGARA
• Sábado • Desayuno

PRECIO BASE

1.195
PRECIO FINAL

BUTRINTO/ GJIROKASTER
• Domingo • Desayuno

04 ENE.: KORCA/ TIRANA
• Viernes • Desayuno

Por la mañana salimos siguiendo la carretera costera hacia
Saranda. Proseguimos el viaje hacia Butrinto, el conjunto monumental y arqueológico más importante de Albania declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua
ciudad greco-romana. Continuación a Gjirokaster. Llegada al
hotel. Alojamiento.

Por la mañana daremos un paseo por el centro histórico de
Korca, visitaremos su Catedral ortodoxa y el antiguo bazar
otomano. Continuaremos hacia Tirana para realizar la visita panorámica de la capital albanesa: Mezquita de Et’hem Beu, el
santuario de la orden Sufi Bekthasi que se aleja del islam tradicional y el barrio burgués Blloku. Alojamiento en el hotel.

31 DIC.: GJIROKASTER/ TIRANA
• Lunes • Desayuno + Cena Especial Fin de Año

05 ENE.: TIRANA/ ESPAÑA
Visita del casco histórico de Gjirokaster, donde destacan su ciu- • Sábado
dadela y sus caracteristicas casas en forma de torre. Continua- A la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para
ción hacia Tirana, capital de Albania. Llegada al hotel y tiempo salir en vuelo regular de la Cía. Alitalia, vía Roma, con destino
España.
libre hasta la Cena Especial de Fin de Año. Alojamiento.

Hoteles previstos o similares:
• Kruja: Panorama 3* • Berat: Mangalemi 3* • Llogara: Llogara Touristic Village S/C
• Gjirokaster: Argjiro 4* • Tirana: Rogner Europapark 5* • Ohrid: Royal View 4*
• Korca: Life Gallery 4*
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de
aeropuerto calculadas a día 20 Noviembre 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones
Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas”
en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 20 Noviembre 2018.

€

(10d/7n)

1.415

03 ENE.: OHRID/ MONASTERIO SAN NAUM/ KORCA
• Jueves • Desayuno

Visita de la inmensa ciudadela de Berat, incluyendo el museo
Por la mañana salimos bordeando el Lago Ohrid hacia el Model pintor Onufri. Continuación del viaje realizando una parada
para visitar el Monasterio de Ardenica. Proseguimos en dirección nasterio San Naum. Posteriormente disfrutaremos de un paseo
en barco por los famosos manantiales del Drim Negro. Regreso
al Parque Nacional de Llogara. Llegada al hotel. Alojamiento.
a Albania pasando por Korca. Llegada al hotel. Alojamiento.
30 DIC.: PARQUE NACIONAL DE LLOGARA/

(10d/9n)

desde

01 ENE.: TIRANA/ ELBASAN/ STRUGA/ OHRID
• Martes • Desayuno

desde

27 DIC.: ESPAÑA/ TIRANA/ KRUJA
• Jueves • Alojamiento

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros con la compañía aérea Alitalia en
clase “Q” desde Barcelona y Madrid (Mínimo 2 personas)
Precio
Base

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

1.195

220

1.415

290

Acomodación
Habitación Doble

Suplemento Media Pensión (8 cenas): ..... 135 €
Suplementos otras clases de reserva (precios por persona)
Cía. Alitalia
Clase “S”
Clase “N”
Clase “T”
Desde Madrid y Barcelona
80
160
250

Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ......29 €
El precio final incluye: Vuelo regular con la Cía. Alitalia en clase “Q” (1 maleta
incluida) España -Roma-Tirana-Roma- España. 9 noches de estancia en hoteles
3*/4*/5* en base a habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno. Cena de Nochevieja con 2 consumiciones incluidas. Recorrido en autocar
A/C, guía local acompañante (excepto traslados aeropuerto) durante todo el viaje,
de habla castellana y entradas incluidas. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Tasas de aeropuerto 220 € (a reconfirmar). Seguro de viaje.
Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

Búscanos en:

