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• Día 27 de junio: Salida de Pontevedra hacia el aeropuerto de Santiago de Compostela en 
autocar. 

• Salida en el vuelo LAV5087  a las 12.30 h. con destino al aeropuerto de Pogdorica.  
 

 

                         PLAN DE VUELO 

              
 

 

 

 

 

• Obligatorio pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso 

del viaje. 

 

 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO 

 
27 junio 

 
LAV5087 

SCQ Santiago de 

Compostela  12:30 h 

      TGD Podgorica 

 

 
4 julio 

 
LAV5088 

TGD Podgorica 

16:15 h 

SCQ Santiago de 

Compostela 
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27/06/2023 DÍA 1 

C.ORIGEN - POGDORICA - KOTOR - BUDVA (MP) 
Salida desde Pontevedra en autocar hasta el aeropuerto de Santiago. Al llegar iniciaremos 

los trámites de facturación y nos prepararemos para pasar los controles de seguridad para ya poder 

coger nuestro vuelo especial hacia la capital de Montenegro. Llegada al aeropuerto, asistencia y 

traslado en autocar hacia Kotor. Visita a pie de esta fascinante ciudad amurallada situado frente al 

fiordo, callejearemos entre sus estrechas calles empedradas llenas de comercios antiguos, 

iglesias, bellos palacios venecianos y plazas salpicadas de cafés llenos de vida y sabor. 

Posteriormente, nos desplazaremos en una corta etapa hacia Buvda. Visita de la ciudad 

amurallada a orillas del Adriático con sus calles de mármol y murallas venecianas que aún 

conservan en león alado de San Marcos sobre la puerta principal, la Citadela alberga un pequeño 

museo, comercios, bares y restaurantes. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 
 

28/06/2023 DÍA 2 

BUDVA - SHKODER - KRUJE - TIRANA (PC) 
Desayuno y salida hacia el sur. Tras el paso de la frontera con Albania, seguiremos entre bellos 

países hasta llegar a Shkoder. Tiempo libre para dar un paseo por esta agradable ciudad, el mayor 

centro católico de Albania y dominada por la fortaleza de Rozafa y los Alpes Dináricos. Comida en 

restaurante concertado. Posteriormente llegaremos a la encantadora ciudad medieval de Kruje, 

primera capital del país de las águilas. Encaramada en la montaña nos recuerda al nido de una rapaz 

y donde sobre vive en el caso antiguo su bazar otomano. Llegada a Tirana. Cena y alojamiento en 

el hotel. 
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29/06/2023 DÍA 3 

TIRANA - GJIROSKASTER (PC) 
Desayuno. Visita de la capital albanesa en la que conoceremos sus avenidas, grandes plazas 

como la de Skenderbey, centro neurálgico de la ciudad donde se ubican los lugares de mayor 

interés como la Opera, la mezquita de Ethen Bey y zonas residenciales de la época comunista. 

Visita de uno de sus populares bunkeres subterráneos construidos durante el régimen de Enver 

Hoxha en la época comunista que duro más de 45 años. Comida en restaurante concertado. 

Posteriormente, salida hacia el interior del país. Llegada a Gjirokaster, ciudad-museo situada en un 

amplio valle rodeada de pequeños pueblos que esconden iglesias bizantinas. Tiempo libre para dar 

un paseo por su casco antiguo de calles estrechas y empedradas con sus edificios típicos de piedra 

y animadas tabernas. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
 

30/06/2023 DÍA 4 

GJIROKASTER - OJO AZUL - BUTRINTO - SARANDA (PC) 
112 km 
Desayuno. Visita a pie del casco viejo de Gjirokaster, declara Patrimonio Mundial por la Unesco con 

sus casas-torre de la época otomana (kules) y su gran fortaleza coronando la ciudad desde donde 

obtendremos magníficas vistas sobre el valle del Drin. Posteriormente, salida hacia el manantial del 

Ojo Azul donde su fuente carstica emana aguas de un precioso color turquesa y que visto de lejos 

nos recuerda al iris de un ojo. Comida en restaurante concertado. Seguiremos nuestra ruta hasta 

llegar a Butrinto, muy cerca de Grecia. Visita de su recinto arqueológico de 

origen griego declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alberga importantes testimonios 

del paso por la zona de griegos, romanos, bizantinos y venecianos como el templo de Esculapio 

(dios de la medicina), la torre veneciana, los restos del ágora, un pequeño museo en el 

en el castillo y la gran estrella del recinto: el teatro romano. 

Cena y Alojamiento en la ciudad costera de Saranda. 
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          01/07/2023 DÍA 5 

SARANDA – CORFÚ- SARANDA (PC) 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la isla griega de Corfú, bañada por las aguas del 

mar Jónico y situada frente a Saranda a una corta distancia en barco. Visita de la ciudad con sus 

edificios de estilo veneciano y su pintoresco centro histórico de calles estrechas pavimentadas en 

mármol, terrazas al mar, barrios típicos llenos de vida y sabor y la antigua fortaleza amurallada. 

Comida en restaurante concertado. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 
02/07/2023 DÍA 6 

SARANDA - HIMARE - BERAT (PC) 
Desayuno y salida hacia Himare, antiguo pueblo colgado de una ladera con un pequeño laberinto 

de casas en ruinas, aunque aún algunas se mantienen habitadas que merece una visita por su 

insólito ambiente y frescos desgastados. Llegada a Berat y visita de la ciudad de las mil ventanas a 

horcajadas del rio Osum. La ciudad te cautivara a cada paso que des por sus barrios típicos de 

Mangalem, Gorica y Kalaja con calles empedradas, antiguas mezquitas e iglesias, calles 

empedradas, comercios y la ciudadela de Kara, en lo alto de Berat con su laberinto de calles 

estrechas y casas blancas que en la noche añade un toque mágico por su iluminación. Comida en 

restaurante concertado, pensión completa en el hotel. 

 

 
03/07/2023 DÍA 7 

BERAT - MONASTERIO DE ARDENICA - PODGORICA (PC) 
Desayuno y salida hacia Ardenica para visitar su fascinante monasterio con magníficos frescos 

construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo pagano para celebrar la victoria en 

Berat de los bizantinos sobre los angevinos que ocupaban la región y donde celebro su 

matrimonio Skanderbeg, héroe nacional del siglo XV por sus victorias sobre los ejércitos 

otomanos. Continuamos nuestra ruta hacia Montenegro. Llegada a Podgorica. Pensión completa 

en el hotel. 
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           04/07/2023 DÍA 8 

PODGORICA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y tiempo libre en función de la hora del vuelo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 

de regreso. Llegada a Santiago, traslado en autocar hasta Pontevedra y fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

…………………………………………………………….. 
 

  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR (CAT. 4* SUPERIOR) 
BUDVA - Hotel Bracera 4 * 

TIRANA - Hotel Sky 4* 

GJIROKASTER - Hotel Cajupi 4* 

SARANDE - Hotel Sandara International 4* 
BERAT - Hotel Portik 4* 
PODGORICA - Hotel Ramada 4* 
 

 

PRECIO 

1980€ 
Suplemento. habitación individual: 290€ 
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ACOMPAÑANTE 
MAR PIÑEIRO VILLALUSTRE 
Tel 24 horas: +34 620 256 224 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
• Pasajes aéreos en vuelos especiales directo 

• Traslados Pontevedra- Aeropuerto- Pontrevedra 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría superior: 4*, habitaciones dobles con baño/ ducha. 

• Régimen de Pensión Completa según se especifica en el itinerario. 

• Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. 

• Guía acompañante durante el circuito. 

• Visitas guiadas de Kotor, Budva, Gjirokaster, Butrinto, Berat y Tirana. 

• Entradas: Casco antiguo de Kotor, castillo de Gjirokaster, parque Blu Eye, recinto arqueológico de Butrinto, 

castillo de Berat, monasterio de Ardenica y de un bunker atómico en Tirana 

• Visita a Corfu 

• Audio individual en las visitas. 

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

• Seguro de viaje con cancelación. 

• Acompañante responsable de la agencia durante todo el circuito. 

• Tasas aéreas: 140€, aproximadas, se confirmarán 30 días antes de la salida. 

• Grupo privado de tan solo 24 pasaje 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
• Servicios no indicados en programa. 

• Comidas del primer y último día. 

• Propinas 

• Gastos personales 

• Variación del precio de las tasas 

  
  

NOTAS IMPORTANTES 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 

• El programa se podrá realizar en sentido inverso. 

• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, manteniéndose integro el programa. 

• Precios calculados en base al cambio de divisa, carburante y tasas a NOVIEMBRE 2022, pendientes de 

revisión en los vuelos chárter 30 días antes y en los vuelos de línea regular en el momento de la emisión. 

Siendo susceptibles de cambio de precio y no procediendo a la cancelación del viaje sin gastos. 

            • Grupo en privado 
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       CONDICIONES DE CANCELACION 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo de abonar una 

penalización según la siguiente escalada de preaviso previo aplicables a este circuito: 0 euro hasta 60 días 

de antelación 10% de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la fecha de salida 20% 

si la cancelación es entre 44 y 30 días. 40% si la cancelación es entre 29 y 20 días 60% si la cancelación es 

entre 19 y 9 días 80% si la cancelación es entre 8 y 3 días 100% si la cancelación es en las 48 horas 

anteriores a la salida. Además en función de la clase de reserva y tarifa reservada se establecerá la fecha 

de emisión de los billetes, siendo en algunos casos de emisón inmediata o a los pocos días de realizar la 

reserva, con lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación,como minimo el 

coste del aereo independientemente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar 

ningún dato de la reserva salvo que la compañia aerea lo permita con o sin coste adicional IMPORTANTE: 

Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan emitido el pasaje 

aéreo, reservado el seguro opcional de gastos de anulación o realizado algún tipo de visado, se cobrara el 

100% de estos conceptos servicios independientemente de los días que falten para la salida. 

 

 
 
ASISTENCIA MEDICA EN VIAJE CON GRUPOS 

• Transporte o Repatriación sanitaria de heridos o enfermos (Incluido Covid) Ilimitado 

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización (Incluido Covid) 

• España hasta 1.000€ 

• Andorra hasta 3.000€ 

• Europa hasta 6.000€ 

• Resto del Mundo hasta 12.000€ 

• Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero hasta 30€ 

• Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar ilimitado / 50€ por dia /max. 10 dias 

• Gastos de prolongación de estancia en un hotel del asegurado (Incluido Covid) 50€ por dia/ max. 10 dias 

• Transporte o repatriación de fallecidos (Incluido Covid) Ilimitado 

• Transporte o repatriación de los Asegurados y/o Acompañantes Asegurados (Incluido Covid) Ilimitado 

• Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar 

Ilimitado 

• Sustitucion Profesor/Guia hasta 400€ 

• Envío de medicamentos urgentes no existentres en el extranjero incluido 

• Transmision de mensajes urgentes incluido 

• Robo y daños materiales al equipaje hasta 300€ 

• Búsqueda y transporte de equipajes ilimitado 

• Reembolso vacaciones no disfrutadas hasta 500€ 

• Gastos anulacion viaje no iniciado (Incluido Covid) 

• España y Andorra hasta 1.000€ 

• Europa hasta 2.000€ 

• Mundo hasta 3.000€ 

• Responsabilidad Civil responsable grupo hasta 60.000€ 

• Responsabilidad Civil Privada hasta 60.000€ 

http://www.misviajesconpancho.com/
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