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HERZEGOVINA – ALBANIA - MACEDONIA DEL NORTE – KOSOVO 
Circuito 11 días  

Salidas en grupo y circuito en privado 

 

1-Sarajevo-Arrival 

Vuelo a Aeropuerto Internacional de la capital de Bosnia, Sarajevo. Traslado al hotel. 
 
2-Sarajevo – Medrugorje -Mostar. 

Tras el desayuno seguimos disfrutando de Bosnia. Parada en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación. 
Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos 
culturas: Oriente y occidente, con callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la 
guerra en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Aena y alojamiento en la región de Mostar. 
 
3- Mostar – Ostrog-Podgorica. 

Después del desayuno sale hacia el monasterio de Ostrog, uno de los monasterios más hermosos y visitados de 
Montenegro construido en el siglo XVII. Continuación hacia Podgorica. Alojamiento en Podgorica. 
 
4-Podgorica-Shkoder-Iglesia de Lac-Kruje. 

Desepues del desayuno nos dirigimos al sur hacia Shkodra en Albania. Shkodra fue una vez la antigua capital de Illyria, y 
más tarde se convirtió en la capital de la región, una vez conocida como Albania Veneta. Luego, la capital de Paschalik 
con el mismo nombre Shkodra es hoy una de las ciudades más importantes de Albania. En el camino, toma un desvío 
hacia Laci. Vemos la iglesia católica de San Antonio de Padua, uno de los lugares de peregrinación más grandes de 
Albania. La iglesia lleva el nombre del mártir de Padua y se dice que es uno de los lugares más visitados y milagrosos de 
Albania. 
Llegada y traslado a la población de KRUJA. Alojamiento. 
 
5-Kruje-Monasterio de Ardenica-Berat. 

Desayuno y visita de KRUJA, pequeña población montañosa y lugar de origen del héroe nacional albanes del siglo XV que 
lucho contra los otomanos por 25 anos. Luego seguimos a pie para conocer  su bazar otomano, ciudadela y Museo 
Etnográfico. Continuación hacia el MONASTERIO DE ARDENICA, construido 
en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado a la diosa griega de la caza Artemide. 
Continuación hacia BERAT, conocida como “la ciudad de las mil ventanas”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento. 
 
6-Berat –Ohrid. 

Desayuno. Visita de la inmensa ciudadela de BERAT, aun habitada hoy en día, con el museo de Onufri, con sus iconos del 
siglo XVI. Despues de la visita seguimos hacia la República de Macedonia, una de las seis Repúblicas de la antigua 
Yugoslavia. Altos paisajes de montaña con pequeñas poblaciones a nuestro paso. Llegamos a Ohrid, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, situada en la orilla del 
Lago homónimo. Conoceremos su Antiguo Teatro, la Iglesia medieval de Santa Sofía e iglesia de San Clemente, que fue la 
primera universidad eslava fundada por San Clemente en el siglo IX. Alojamiento. 
 
 



7-Ohrid-Skopje. 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la capital de Macedonia.  
en el camino a Skopje, pararemos en Tetovo, para una visita a la llamada mezquita colorida. Visita con guía local de la 
ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador con sus íconos tallados en madera de nogal, el puente de piedra, el viejo 
Bazar y la fortaleza Kale (entrada incluida). Alojamiento en la región de Skopje. 
 
8-Skopje-Prishtina. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Prishtina, capital de Kosovo. Aproximadamente 2 horas en coche, incluido el 
procedimiento de frontera, y allí llegamos a Prishtina. Un recorrido por la ciudad nos ayudará a comprender la 
relevancia. 
 
9-Pristina-Monasterio de Visoki Decani. – Prizren. 

Salida en dirección al Monasterio Visoki Dečani, un monasterio medieval del período bizantino que también se incluye 
en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí disfrutaremos de los grandes frescos y luego 
continuaremos a Prizren,  antigua capital de Kosovo, ya que el país formaba parte del Imperio Otomano y también la 
capital del Primer Imperio Serbio en la Edad Media. Hoy, Prizren es una ciudad bulliciosa y un paseo por el casco antiguo 
por la tarde es una excelente manera de probarlo. Alojamiento. 
 
10-Prizren – Tirana. 

Desayuno. Viajamos hacia TIRANA. Llegada y visita panorámica de la capital de Albania con su mezquita de Et´hem Beu 

del siglo XVIII, el barrio burgués Blloku donde vivió por más de 40 años la elite comunista y el santuario de la orden sufí 

bektashi que se aleja del islam tradicional y entremezcla elementos del judaísmo y cristianismo. Alojamiento. 

11-Tirana- Departure 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto.  

 

 

 

Servicios incluidos: 

 Traslados según el recorrido 

 Guía local acompañante durante el viaje de habla castellana 

 Guías locales en Bosnia&Herzegovina, Macedonia, Serbia 

 Alojamiento en hoteles con desayuno AD 4* 

 Entradas a sitios indicados en el programa. 

 Seguro médico de viaje 

 

 

 

 

 Consultar precios 


