
  
 

 

Grecia y Albania  

10 al 20 Julio 2022 
 

10 Julio: MADRID – CORFÚ (M.P.) 
 

 

Presentación a las 07:25h en el aeropuerto de Madrid Barajas, para tomar vuelo de 
línea regular con salida a las 09:25h de IBERIA destino Corfú, la isla que una tradición 
antigua identifica con la homérica isla de los feacios. Llegada y acomodación en el 
hotel. 

 

A las 17:00h, salida para realizar la visita de Corfú, capital de la isla, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Es una encantadora ciudad que conserva un marcado sabor 
grecoveneciano y huellas del protectorado británico, además del cuerpo momificado 
de San Spiridón, un Museo Arqueológico con espectaculares piezas y dos fuertes (el 
antiguo y el moderno). A continuación nos dirigiremos a Kanoni, lugar desde donde se 
dice que partió Ulises camino de Ítaca, para disfrutar de las vistas de Pondiconisi (la 
“Isla del ratón”) y el monasterio de Vlajerna.  Cena y alojamiento 

 



11 Julio: CORFÚ (P.C.) 
 

 

Desayuno y salida del hotel para dirigirnos a visitar los restos de la ciudad antigua en 
Mon Repos, entre los que se encuentra un templo dórico, y la iglesia de San Jasón y 
San Sosípatro, del siglo XII, con pinturas de la escuela cretense del XVII. 
Continuaremos hacia la playa de Paleokastritsa para visitar el monasterio de la Virgen 
Madre de Dios, lugar también ligado a la estancia de Ulises entre los feacios, y el 
panorámico pueblo de Lakones. Almuerzo. De regreso hacia Corfú, por una ruta de 
hermosos paisajes, visitaremos el Aquileo, el palacio de estilo neoclásico que se hizo 
construir la Emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sissi, como residencia de 
verano, y que recibe su nombre de una estatua de mármol de Aquiles herido que se 
encuentra en el bellísimo jardín. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

 
12 de julio: CORFÚ – BUTRINTO – MESOPOTAMI – 

GIROKASTRO (P.C.) 
 

 

Desayuno y a la hora prevista traslado al puerto para tomar el ferry con destino a 
Saranda (Albania). Llegada por la mañana y traslado al parque arqueológico de 
Butrinto, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La ciudad fue 
fundada según la tradición por el príncipe troyano Héleno, hermano de Paris y de 
Héctor y gozó de larga historia. Visitaremos los muros ciclópeos, el templo de Asclepio, 
el teatro, los restos del ágora y del foro, las termas romanas, el gimnasio convertido en 
iglesia, el baptisterio paleocristiano, el ninfeo, la basílica y la acrópolis. Almuerzo en 
Butrinto. 

 



Continuaremos nuestro viaje hacia Girokastro, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante el camino haremos una parada para visitar el 
Monasterio de Mesopotami, un monasterio bizantino del siglo XI, construido con 
materiales procedentes de la antigua ciudad griega vecina de Fénice. A continuación 
realizaremos, si los horarios lo permiten, una breve visita de Antigonea, ciudad 
helenística que llevaba el nombre de la mujer de su fundador, el rey epirota Pirro, y fue 
destruida por los romanos en 167 a.C.  Cena y alojamiento en Girokastro. 

 

 

 
 

 

13 de julio: GIROKASTRO – BILIS – BERAT (P.C.) 
 

 

Desayuno y visita de Girokastro, ciudad otomana en excelente estado de conservación, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su arquitectura se caracteriza 
por sus casas-torre denominadas en turco kullë, de las que se conservan cerca de 
doscientas. Tras visitar la Ciudadela, la impresionante Casa Zekate y el viejo bazar,  
Almuerzo y salida  hacia Bilis. 

 



Bilis fue fundada en el siglo IV a.C., aunque una tradición la ligaba con Neoptólemo, el 
hijo de Aquiles. Ocupaba un enclave privilegiado sobre la colina de Malakastra, que 
controlaba la ruta que llevaba hacia Macedonia, y el valle del río Viosa. Los muros 
ilirios encierran una segunda muralla interior que contiene restos de una catedral del 
siglo IV, el ágora, el teatro, varias basílicas, el estadio y unos baños bizantinos. 

 

 
 

Continuaremos a continuación nuestro viaje a Berat, conocida en época comunista 
como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.    Cena y alojamiento en Berat. 

 

14 de julio: BERAT (P.C.) 
 

 

Desayuno y visita de día entero de la ciudad magníficamente situada en un meandro 
del río Osumi. Fue fundada en el siglo IV a.C. por los ilirios y tiene, en la actualidad, tres 
barrios tradicionales: el musulmán, el de la ciudadela y el de la ribera izquierda, 
dominado por un castillo. Además de recorrer sus calles y la Ciudadela visitaremos el 
Museo Onufri, un gran pintor de iconos del siglo XVI. 

 

 

Almuerzo, cena y alojamiento en Berat. 



15 de julio: BERAT - MONASTERIO DE SAN NAUM - 

OHRID (P.C.) 
 

 

Tras el desayuno nos dirigiremos a Macedonia del Norte. Visitaremos, en primer lugar, 
el Monasterio de San Naum, uno de los monasterios más hermosos del país, edificado 
en un acantilado rocoso sobre la orilla más meridional del lago Ohrid. El fundador del 
monasterio fue, en el año 905, Naum, discípulo de Cirilio y Metodio, erudito, escritor y 
maestro, que continuó la tarea evangelizadora de sus predecesores. Traslado a Ohrid y 
almuerzo. 

 

 
 

Ohrid es el nombre de un gran lago situado al sur de Macedonia del Norte y también el 
de una ciudad de origen ilirio, declarados ambos por sus valores naturales, culturales e 
históricos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Visitaremos la ciudad antigua 
de Ohrid, la iglesia de Santa Sofía, la iglesia de San Juan Kaneo, el viejo bazar, las 
fortificaciones, la fortaleza del rey Salomón y el teatro de época helenística. 
Realizaremos también un paseo en barco por el lago. Cena y alojamiento en Ohrid. 

 

 

16 de julio: STOBI – BITOLA – OHRID (P.C.) 
 

 

Desayuno y salida hacia Stobi, una antigua ciudad de Peonia conquistada más tarde 
por Macedonia. Estaba situada en un fértil valle cerca de la confluencia de los ríos 



Erígono y Axios. Visitaremos el sitio arqueológico, entre cuyos monumentos destacan 
un teatro, dos conjuntos termales, basílicas y un baptisterio con bellos mosaicos. 
Almuerzo en Stobi. 

 

 
Continuaremos hacia Bitola, conocida como "la ciudad de los cónsules", ya que 
durante el período otomano muchos países tenían allí las sedes de sus consulados. 
Visitaremos también el yacimiento arqueológico de Heracleia Lincestis, fundada por 
Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C. y denominada 
Heracleia en honor del héroe Heracles; el lugar arqueológico destaca por sus bellos 
mosaicos. 

 

 

Regreso a Ohrid. Cena y alojamiento. 
 

17 de julio: OHRID – TIRANA (P.C.) 
 

 

Desayuno y salida hacia Tirana, adonde llegaremos a medio día. Visitaremos la ciudad 
de Tirana, capital del país y ciudad más grande de Albania, fundada en 1614 por los 
turcos en un cruce de rutas caravaneras, aunque las montañas cercanas estuvieron 
habitadas desde el final del Paleolítico. Conoceremos, entre otros lugares y 
monumentos, la Plaza de Skanderberg, principal símbolo de la ciudad, con la estatua 
ecuestre del héroe nacional, la Torre del Reloj, la Mezquita de Et´hem Bey, la 
Biblioteca Nacional, el Palacio de Cultura y el Museo Nacional de Historia. Almuerzo, 
cena y alojamiento en Tirana. 



 
 

18 de julio: TIRANA –SHKODRA – CASTILLO DE ROZAFA- KRUJA – 
ALBANÓPOLIS- TIRANA (P.C.) 

 
 

Después del desayuno traslado a Shkodra, que fue capital de Albania hasta 1920 y fue 
declarada villa-museo por las autoridades albanesas. Visitaremos también el Castillo 
de Rozafa, de origen veneciano y conocido también como Rozafati, situado sobre una 
colina rocosa habitada desde la Edad del Bronce y fortificada por los ilirios. 

 

 

Almuerzo y salida hacia la pintoresca Kruja. Visitaremos su Ciudadela, baluarte albanés 
que resistió tres ataques masivos de los turcos otomanos a pesar de sus pequeñas 
murallas y el Museo Histórico Skanderberg y dispondremos de tiempo libre para 
disfrutar el antiguo bazar, donde podemos encontrar artesanos locales. Antes de 
llegar a Tirana, visitaremos Albanópolis, capital de la tribu iliria de los albanoi, situada 
en una colina, de la que quedan restos de la muralla y la acrópolis. Cena y alojamiento. 

 

19 de julio: TIRANA – MONASTERIO DE ARDENICA – 

APOLONIA –TIRANA (P.C.) 
 



Después del desayuno, saldremos hacia el Monasterio ortodoxo de la Natividad de la 
Virgen en Ardenica, fundado entre los siglos XIII y XIV, durante el período del 
despotado del Epiro. La iglesia, levantada en 1743, conserva hermosos frescos 
pintados por los hermanos Kostandín y Athanas Zografi. 

 

 

Traslado a Apolonia, ciudad con notables murallas del siglo IV a.C. y una zona central 
excavada bajo la colina en que se ubicaba el templo de Apolo. Se conservan restos de, 
entre otros monumentos, el buleuterio, la llamada biblioteca, varios pórticos, el 
odeón, el templo de Diana, el pritaneo, el ninfeo y el teatro. Almuerzo. 

 

 

Por la tarde, visita del pequeño Castillo de Petrela, con estupendas vistas de la llanura 
de Tirana.   Cena y alojamiento. 

 

20 julio: TIRANA- DURRES – MADRID       (M.P.) 
 

 

Desayuno. Traslado a Durres para realizar la visita de esta ciudad costera y portuaria, 
la segunda en población tras Tirana, que fue fundada por los corintios en 627 a.C. con 
el nombre de Epidamno y rebautizada en 228 a.C. como Dyrrachium tras su conquista 
por los romanos. Visitaremos el anfiteatro romano que alberga una capilla bizantina 



con hermosos mosaicos, los muros bizantinos, los restos del foro y las termas y el 
Museo Arqueológico, con interesantes colecciones griegas, romanas y bizantinas. 

 

 

 

Almuerzo .  A  las 15:30h, traslado aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 

Madrid, vía Atenas. Llegada a las 01:20h. FIN DEL VIAJE 

 
 

Precio por persona 

Pensión completa  2.175 € 

Suplemento indv. 395 € 

 
VUELOS CONFIRMADOS: 

 

10/07 MAD – CFU IB3358 09.25 – 13.40 
 

20/07 TIA – ATH A3973 17.25 – 19.35 
 

20/07 ATH – MAD A3702 22:30 – 01:20+1 
 

HOTELES CONFIRMADOS 
 

 

Corfú: Hotel Divani Corfu **** 

Girokastra: Hotel Cajupi **** 

Berat: Hotel grand White City****  

 

Ohrid: Hotel Belvedere**** 

 

Tirana: Hotel Sky 2 ****



Documentación: PASAPORTE o D.N.I. 

El precio incluye: 
 

- Vuelos con Iberia y Aegean. 

- Guía correo en Grecia y Albania 

- Autocar para las visitas y desplazamientos. 

- PENSION COMPLETA - Excepto el almuerzo de llegada. 

(bebidas no incluidas): 10 almuerzos + 10 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. 

 

 

 

Los socios interesados,  deberán enviar rellenos los datos de reserva  

             y  transferencia de 500,00  euros por persona,  a nombre de: 

   

   

                            VIAJES COQUE  S.L.U.  

      CAIXABANK        ES80 2100 2219 5102 0009 2427 

           

           El importe restante se abonará,  la semana del 1 – 7 jun.22 

El orden de participación, caso de que haya más solicitudes que plazas, será la  fecha   

de entrega de la reserva enviadas  por email 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€) 


