Corfú, Albania y Macedonia del Norte
del 10 al 21 Julio 2020
10 Julio: MADRID – CORFÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas antes de la salida para tomar vuelo de línea
regular con Aegean Airlines vía Atenas destino Corfú. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo, cena y
alojamiento.

11 Julio: CORFÚ
Desayuno y a la hora prevista salida para hacer la visita de la ciudad, incluidas entradas al Museo
Arqueológico y al Museo Asiático.
La capital y principal puerto se denomina Corfú o, en griego, Kerkyra. Es una de las ciudades más
grandes y pobladas de las Islas Jónicas y una de las más bellas de las islas griegas. Construida sobre un
promontorio, la ciudad dispone de una arquitectura única, influencia de muchos siglos de dominación
por parte de sicilianos, venecianos, franceses, ingleses, entre otros.
Las antiguas fortificaciones de la ciudad fueron en gran parte derruidas por los ingleses en el siglo XIX.
En varias zonas de la ciudad se pueden encontrar casas de la época veneciana.

La Ciudad Vieja, Paleópoli, se encuentra entre la Plaza de la Explanada ó Spianada y la Fortaleza
Antigua.
La Fortaleza Antigua de Corfú es una de las obras de fortificación más impresionantes de Europa. Fue
construida por los venecianos en el siglo XV en el lugar de un castillo bizantino y conectada a la tierra
por un puente móvil de madera que más tarde fue reemplazado por los ingleses. La entrada de la
fortaleza se realiza a través de Spianada, la famosa plaza de Corfú, que es de hecho la segunda plaza
más grande de Europa. La entrada es abovedada y se puede observar un símbolo veneciano esculpido

en mármol.
En el lado oriental de la fortaleza se encuentra la iglesia de San Jorge, construida por los venecianos
como un templo antiguo. Esta es en realidad la única iglesia de Grecia que ha sido construida según el
estilo dórico.
El Museo Arqueológico, la iglesia de San Spiridon (considerado el patrón de Corfú), de arquitectura
veneciana, domina todo el casco antiguo de Corfú. Visita de Mon Repos, antiguo palacio de la familia
real griega enclavado en un bello parque, que es en la actualidad museo de la Paleópolis (ciudad
antigua), y del templo dórico y otros restos antiguos. Almuerzo, cena y alojamiento.

12 Julio: CORFÚ
Desayuno. Hoy haremos el tour por la isla. A las afueras de Corfú, cerca de Gasturi, se alza el
Achilleion, de estilo pompeyano. El palacio fue construido como residencia de verano de la Emperatriz
Isabel de Austria (Sissi). La
emperatriz quedó cautivada por
las antiguas leyendas griegas y
la mitología.
Entre Agriovotanos y Ellinika se
encuentra Pontikonisi, pequeña
isla cubierta de pinos y sede del
Monasterio de Pantocrátor, uno
de los lugares más fotografiados
de Grecia. Este pequeño pedazo
de tierra es la marca de Corfú.
La escalera del monasterio es de
piedra blanca y, si se observa de lejos, da la impresión de una cola de ratón, de ahí su nombre, Isla
Ratón, significado de Pontikonisi en griego.

Se visitaran diferentes lugares que permitirán conocer las principales localidades de la isla, como
Paleokastritsa, que es el nombre del pintoresco pueblo más famoso de la isla de Corfú. Ofrece
fantásticas vistas a la bonita bahía de arena y playas de guijarros que se encuentran dispersas por toda
la zona. Las playas están rodeadas de bosques de olivos y son famosas por sus espectaculares paisajes
y la belleza de sus colores. Se pueden tomar pequeñas embarcaciones para visitar las numerosas
cuevas de la zona. Interesante es la visita de Anguelócastro (“El Castillo del Ángel”) y la Fortaleza
Bizantina del siglo XIII. Almuerzo, cena y alojamiento.

13 de julio: CORFÚ – BUTRINT – MESOPOTAM - GJIROKASTRA
Desayuno y a la hora prevista traslado al puerto para tomar el Ferry con destino a Saranda. Llegada
por la mañana y traslado al parque arqueológico de Butrint. Visitaremos el Conjunto Histórico de
Butrint, habitado desde tiempos prehistóricos, que fue sucesivamente colonia griega, ciudad romana y
sede de un obispado. Tras un período de prosperidad bajo la dominación de Bizancio y una breve
ocupación de Venecia, la ciudad fue abandonada a fines de la Edad Media debido a la formación de
tierras pantanosas en sus alrededores.
Hoy en día, es un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde se
pueden contemplar ruinas representativas de cada una de las etapas de su historia. Veremos el
Templo de Asclepio, el Baptisterio, el Ninfeo, el Teatro, la Puerta de los Leones, la Acrópolis, etc.

Almuerzo en Butrint.

Finalizado el almuerzo, continuaremos nuestro viaje hacia Gjirokastra, también declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Durante el camino haremos una parada para visitar el monasterio de Mesopotam, un monasterio
bizantino del siglo XI. Con sus paredes de 10 m de altura y coronadas por cuatro cúpulas
(originalmente siete), se trata de una de las iglesias bizantinas más grandes de los Balcanes. Se
construyó en la ubicación de un templo pagano con materiales procedentes de la antigua ciudad griega
vecina de Fénice.
Cena y alojamiento en Gjirokastra.

14 de julio: GJIROKASTRA – BERAT
Desayuno y a la hora prevista salida para para hacer la visita de la ciudad de Gjirokastra, conocida
como la “ciudad museo”, es un raro ejemplo de ciudad otomana en excelente estado de conservación,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estructurada en torno a la antigua Ciudadela
del siglo XIII. Su arquitectura se caracteriza por sus casas torretas denominadas en turco kullë (torre).
Visita de la Ciudadela, del antiguo bazar y de la Casa-Torre Zekate.
Almuerzo en Gjirokastra.

Salida hacia Byllis. Ciudad fundada por colonos griegos. Se cree que fue fundada por el rey Pirro de
Epiro. Byllis es uno de los sitios arqueológicos más
importantes de Albania, catalogado por sus valores
monumentales. Byllis ha sido la ciudad más grande
de Iliria en el sur de Iliria, y tiene una posición
sobre las colinas de Mallakastra y el valle de Vjosa.
Continuaremos nuestro viaje a Berat, es conocida
como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Tarde libre y cena y alojamiento en
Berat.

15 de julio: BERAT
Desayuno. Hoy pasaremos el día en Berat.
Berat es una importante ciudad histórica y cultural y una de las más antiguas de Albania. Fue fundada
en el siglo IV a.C. por los ilirios y es considerada como una ciudad-museo declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Haremos la visita de la inmensa ciudadela de Berat, con entrada al museo de Onufri, con sus iconos del
s.XVI.

La Fortaleza de Berat o Ciudadela, es el mayor atractivo tanto de carácter histórico como cultural que
podemos encontrar en esta antigua ciudad. Su origen se remonta en el siglo IV a.C. cuando era la
fortaleza de los ilirios, aunque fue demolida por los romanos un siglo después y reconstruida en el siglo
VI. Se alza sobre una colina a más de 180 metros de altura. Desde su origen ha sufrido algunos cambios
con el paso de los años, como cuando los turcos la adaptaron para el uso de artillería.
Por la tarde Visita del casco histórico.
Almuerzo, cena y alojamiento en Berat.

16 de julio: BERAT - MONASTERIO DE SAN NAUM - OHRID
Desayuno en Hotel y después nos dirigiremos a Macedonia. Nuestra próxima parada es el Monasterio
de San Naum, edificado en un acantilado rocoso sobre la orilla del punto más al sur del lago Ohrid, San
Naum es uno de los monasterios más hermosos de Macedonia. El fundador del monasterio es el
escritor y maestro medieval Naum, figura relevante en la tradición de alfabetización y educación
eslava.

San Naum fue discípulo de Cirilio y Metodio y continuó el legado de sus antecesores contemporáneamente a San Clemente- con la fundación del monasterio en el 905, que posteriormente
recibió su nombre a su muerte en el 910.
Almuerzo cerca del monasterio, antes del traslado a Ohrid.

Ohrid no es solo el nombre del inmenso lago al sur de Macedonia, sino que también es el nombre de la
milenaria ciudad, una de las más bellas del país, y sin duda uno de los puntos más turísticos de todo los
Balcanes.
Ohrid es hasta hoy el único Patrimonio Unesco de la Humanidad en Macedonia (en 1979 por su valor
natural y en 1980 por su importancia cultural).
Por la tarde Visita de la ciudad antigua de Ohrid, visita de la iglesia de Santa Sofía, y pasando por la
iglesia de San Juan Kaneo, el viejo bazar, fortificaciones de Ohrid, fortaleza del rey Salomón, el teatro
antiguo. Excursión en barco por el lago.
cena y alojamiento en Ohrid.

17 de julio: OHRID – BITOLA – OHRID
Desayuno y salida hacia Bitola.
Visitaremos Bitola, la segunda ciudad de Macedonia, y el yacimiento arqueológico de Heracleia
Lincestis para descubrir el esplendoroso pasado de lo que fue el epicentro del imperio de Alejandro
Magno.

La ciudad de Bitola también es conocida como "la ciudad de los cónsules", ya que durante el período
otomano muchos países tenían las sedes de los consulados. Por su posición estratégica, muy cerca de
la frontera con Grecia, siempre ha sido un nexo importante entre el mar Adriático y el Egeo. La ciudad
fue fundada por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en el siglo IV aC y fue denominada
Heracleia Lincestis en honor del héroe mitológico griego Heracles. Ahora tendremos la oportunidad de
visitar el yacimiento y rememorar el pasado helénico de la ciudad contemplando el anfiteatro, los
espectaculares mosaicos y los baños del yacimiento histórico de la antigua Macedonia mejor
conservado de todo el país.
Regreso a Ohrid. Almuerzo, tarde libre. Cen alojamiento.

18 de julio: OHRID – TIRANA
Desayuno. Hoy saldremos hacia Tirana, donde llegaremos a medio día.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Tirana, la capital del país y la ciudad más grande de Albania,
fundada en 1614. Conoceremos la Plaza Skanderberg, principal símbolo de la ciudad, con la estatua
ecuestre del héroe nacional, frente a ella veremos la Torre del Reloj, con 35 metros de altura; la
Mezquita de Et´hem Bey, donde llegan peregrinos de todo el mundo; la Librería Nacional, el Palacio de
Cultura; y el Museo de Historia Nacional, que nos permitirá conocer más sobre la historia de Albania.
Almuerzo, cena y alojamiento en Tirana.

19 de julio: TIRANA – SHKODRA – KRUJA – TIRANA
Después del desayuno traslado a Shkodra.
Visitaremos Shkodra, una de las ciudades más grandes del noroeste de Albania y una de las más
antiguas e históricas ciudades del país. La ciudad y sus alrededores nos ofrecen una gran variedad de
elementos naturales y culturales.
Veremos el Castillo de Rozafa, de origen veneciano y conocido también como Rozafati, situado sobre
una colina rocosa a 130 metros sobre el nivel del mar.
Tras almorzar nos dirigiremos a Kruja. Visita de Kruja, comenzaremos con su Castillo, baluarte albanés
que resistió tres ataques masivos de los turcos otomanos a pesar de sus pequeñas murallas, con el
Museo de Skanderberg.
Tiempo libre para disfrutar el antiguo bazar, donde podemos encontrar artesanos locales.

Almuerzo. Por la tarde, regreso a Tirana, cena y alojamiento.

20 de julio: TIRANA – MONASTERIO DE ARDENICA – APOLONIA DURRES
Después del desayuno, saldremos hacia el monasterio de Ardenica.
Visita de este monasterio medieval ortodoxo, del siglo XIII. El monasterio, rodeado de muros de
piedra, era llamado “el Castillo de Myzeke”. Su Capilla de la Santísima Trinidad ya se encontraba allí
siglos antes, junto a un templo pagano dedicado a Artemisa, mientras que la Iglesia de Santa María
contiene importantes frescos del siglo XVIII.

Traslado a Apolonia. El parque arqueológico tiene sus inicios en el siglo VI a.C., una ciudad floreciente
en época romana donde se encontraba una importante escuela de filosofía. Quedó todo destruido por
un terremoto que llegó a cambiar el curso de un río.

Almuerzo.
Por la tarde, visita de la ciudad costera de Durres. Visitaremos al Anfiteatro del Emperador Romano
Adriano, el segundo más grande de los Balcanes, y las termas que datan del siglo II a.C., además de un
foro bizantino de los siglos V y VI d.C.
Cena y alojamiento en Durres.

21 de julio: DURRES – MADRID
Visita del Museo Arqueológico de Durres. Tiempo libre para descansar cerca de playa, o explorar más
la ciudad. Almuerzo. A las 15:30, traslado de Durres al aeropuerto de Tirana para tomar el vuelo de
regreso a Madrid.

Precio por persona

2 OPCIONES

Pensión completa

2.130,00

Media pensión

1.955,00

( desayuno y almuerzo / cenas libres)
Suplemento indv.

VUELOS CONFIRMADOS:

360,00

10/07 MAD – ATH A703 01:55 – 06:15
10/07 ATH – CFU 09:50 – 10:50

21/07 TIA – ATH A3973 18:10 – 20:20
21/07 ATH – MAD A3702 22:20 – 01:10+1

HOTELES CONFIRMADOS
Corfu: Hotel Divani Corfu ****
Girokastra: Hotel Argjiro ****
Berat: Hotel Portik ****
Ohrid: Hotel Belvedere****
Tirana: Hotel Sky 2 ****
Durres: Hotel Vila Brais *****o similar en Tirana.

El precio incluye:
-

Vuelos según lo detallado más arriba
Guía correo en Grecia y Albania
Autocar para las visitas y desplazamientos.
PENSION COMPLETA (bebidas no incluidas): 12 almuerzos + 11 cenas
Todas las visitas detalladas en el programa con guía de habla hispana y entradas
Recorrido en autocar moderno
Auriculares para las visita y servicio de maleteros en los hoteles.
Seguro de ASISTENCIA Y CANCELACIÓN

El precio NO incluye:
-

Cualquier servicio extra no detallado en el itinerario.

Documentación:

PASAPORTE o D.N.I.

Los socios interesados, deberán enviar rellenos los datos de reserva
por transferencia de 500,00 euros por persona, a nombre de:

VIAJES COQUE S. L.

c/c La Caixa

ES80 2100 2219 5102 0009 2427

El importe restante se abonará, la semana del 1 – 7 jun.20
El orden de participación, caso de que haya más solicitudes que plazas, será la fecha de
entrega de la reserva enviadas por E.Mail a:
agustin@viajescoque.com

DATOS DE RESERVA
NOMBRE:……………………………………………….........
APELLIDOS:………………………………………………………………
Nº DNI. …………………………………..
DIRECCIÓN:……………………………………………………………..
CÓDIGO POSTAL ………………
POBLACIÓN………………………PROVINCIA…………
E. MAIL: ……………………………………………
TELÉFONOS DE CONTACTO:…………………………………………………..
HABITACIÓN ( ) DOBLE;
( ) INDIVIDUAL
SOCIO:
(SI)
(NO + 50,00€ )

