
DÍA 24 MARZO - MADRID/TIRANA
Salida en vuelo regular, vía Roma, con destino
a Tirana. Llegada. Asistencia en el aeropuerto
y  traslado al hotel. Visita panorámica: Mez-
quita de Et’hem Beu del siglo XVIII, los minis-
terios de influencia italiana y el barrio burgés
Blloku.  Alojamiento en el hotel 
DÍA 25 MARZO - TIRANA/DURRES/
GJROKASTER
• Desayuno.
Por la mañana salida hacia Durres, segunda
ciudad más grande del país y una de la más an-
tiguas. Visita panorámica incluyendo el An-
fiteatro Romano, las Murallas romano-
bizantinas y el Museo Arqueologico.  Con-
tinuación realizando una parada  para visitar
el Monasterio de Ardenica. Proseguimos
viaje hacia Gjirokaster, y visita de su impo-
nente ciudadela. Alojamiento en el hotel.
DÍA 26 MARZO - GJIROKASTRA/SARANDA 
• Desayuno.
Por la mañana visita del centro antiguo con
sus casas tradicionales de pizarra en forma de
torre. Salimos en dirección hacia el manantial
del “Ojo Azul”, lugar de impresionante be-
lleza.  Proseguimos el viaje hacia Butrinto, el
conjunto monumental y arqueológico más im-
portante de Albania. Visita de la Acrópolis,
Baptisterio, Teatro Griego y la Basílica 
paleocristiana. Continuación del viaje a 
Saranda.Alojamiento en el hotel.
DÍA 27 MARZO - SARANDA/BERAT
• Desayuno.
Por la mañana viajamos hacia Berat pasando
por Vlora. Realizaremos alguna parada en

pueblos de la Riviera Jónica. Llegada a
Berat. Alojamiento en el hotel
DÍA 28 MARZO - BERAT/ELBASAN/
STRUGA/OHRID
• Desayuno.
Por la mañana visita de Berat. Visita del
casco antiguo: Mangaleni y Gorica  ituados a
la orilla del rio Osum, El Castillo y Museo de
Onofrio. Salida hacia Elbasan, pequeña pobla-
ción ubicada en el centro de Albania. Tiempo
libre. Continuación del viaje hacia Macedonia
para llegar a Struga. Proseguimos en dirección
a Ohrid situada a orillas del lago que le da
nombre. Alojamiento en el hotel
DÍA 29 MARZO - OHRID 
• Desayuno.
Por la mañana realizaremos una visita a pie de
la ciudad de Ohrid. Recorreremos su casco
viejo con la iglesia de Santa Sofía, antiguo teatro,
ruinas de la universidad de San Clemente. Fina-
lizaremos con un paseo por los manantiales
del Drin Negro hasta el Monasterio San
Naum. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
DÍA 30 MARZO - OHRID/KRUJA/TIRANA
• Desayuno.
Por la mañana salida de regreso hacia Albania,
llegada a la ciudad de Kruja, visita de la ciu-
dadmedieval con su bazar, Museo Etnografico
y el Museo de Scanderber. Continuación hacia
Tirana, llegada y tiempo libre. Alojamiento en
el hotel.
DÍA 31 MARZO - TIRANA/MADRID
• Desayuno.
Por la mañana traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular vía Roma con destino Madrid.

Precio Tasas Precio Supl.Acomodación Base Aéreas Final Indiv.

Precios por persona en Euros desde MADRID
con la Cía. Alitalia clase “Q” (grupo mínimo 20 personas)

En habitación doble 895 210 1.105 260
Suplementos otras clases de reserva, precios por persona

Cía. Alitalia Clase “Q” Clase “S” Clase “N” Clase “T”
Desde Madrid Base 80 140 220

Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Salida 24 de Marzo desde MADRID

Hoteles previstos (o similar categoría)
• Tirana: Tirana Internacional 4* • Gjirokaster: Argjiro 4*

• Saranda: Brilant 4* • Berat: Grand White City 4* • Ohrid: Belvedere 4*

895€
PRECIO BASE (8d/7n)
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e

PRECIO FINAL (8d/7n)

(Incluidas Tasas: 210 €)

1.105€desde

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 13 Diciembre 2017. 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”, “Nues-
tro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anti-
cipada 2017”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados
conforme al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 13 Diciembre 2017.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 29 Noviembre 2017

Semana Santa 2018 Cod. 04338D

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)

24 Marzo AZ059 Madrid - Roma S. 06,10 / Ll. 08,35
24 Marzo AZ582 Roma - Tirana S. 09,25 / Ll. 10,50
31 Marzo AZ585 Tirana - Roma S. 11,40 / Ll. 13,05
31 Marzo AZ060 Roma - Madrid S. 14,30 / Ll. 17,05

El precio final incluye: Vuelo regular de la cía. Alitalia Madrid/Tirana/Madrid (vía Roma); 7 noches alojamiento en hoteles previstos ó similares habitación estándar con baño-ducha privado;
Regimen de alojamiento y desayuno en el hotel; Bus con guía local de habla castellano; Visitas indicadas en el programa con entradas; Tasas de Aeropuerto 210 € (a reconfirmar); 
Seguro de viaje.


