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NORTE ALBANIA 
TREK 8 Días – 2020 

 
 
Este tour nos introduce desde Shkodër, capital del norte del país, a varias de 
las zonas más destacables de los Alpes Dináricos como, Kelmend , el valle 
Theth o el valle de Valbonë 
Disfrutaremos de la vuelta a Tiranë gracias a una bonita travesía en ferry por 
el lago Koman 
Los magníficos paisajes y la vida rural única, de la cual seremos testigos, son 
el escenario 
perfecto para los amantes del senderismo con un nivel medio 
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NORTE ALBANIA TREKK 8 Días 
Este tour nos introduce desde Shkodër, capital del norte del país, a varias 
de las zonas más destacables de los Alpes Dináricos como, el valle Theth 
o el valle de Valbonë. 
Los magníficos paisajes y la vida rural única, de la cual seremos testigos, 
son el  escenario perfecto para los amantes del senderismo con un nivel 
medio. 
 
 Día 1:  Rinas (aeropuerto) – Theth  
 Día 2: Theth  
 Día 3: Theth - Valbonë 
 Día 4:  Valbonë  
 Día 5:  Valbonë – Çerem  
 Día 6:  Çerem – lugina Gjarper  
 Día 7:  lugina Gjarper – Koman/Fierzë - Tiranë 
 Día 8:  Tiranë – Ciudad de origen 
 
 SALIDAS:  
 

30 de mayo 2020 
 06 de junio 2020 
 13 de junio 2020 
20 de junio 2020 
27 de junio 2020 
 

04 de julio 2020 
 11 de julio 2020 
18 de julio 2020 
25 de julio 2020 
 

01 de agosto 2020 
08 de agosto 2020 
15 de agosto 2020 
22 de agosto 2020 
29 de agosto 2020 
 

0 5 de septiembre 2020 
 12 de septiembre 2020 
 19 de septiembre 2020 
22 de septiembre 2020 

 

PRECIOS: 
14    personas:      770 €/persona 
09 – 13 personas: 795 €/persona 
06 – 08 personas: 900 €/persona 
04 – 05 personas: 1.010 €/persona 
02 – 03 personas: 1.275 €/persona 
 
INCLUYE:    
- Guía y transporte (para menos de 6 personas 
vehículo particular o transporte público). 
- Porteo del equipaje en la montaña. 
- Alojamiento durante todo el viaje. Hoteles en 
ciudades y guesthouse (casas locales) en la 
montaña. 
- Manutención:  

Desayunos, comidas y cenas durante 
todo el viaje (excepto cena en Tiranë, 
día 7). 
 
**Nota: Las comidas durante las 
travesías serán en picnic. 
 

NO INCLUYE: 
- Vuelo 
- Seguro opcional de viaje 
- Bebidas embotelladas 
- Propinas 
 
 

 

 

Día 1: Rinas (aeropuerto) - Theth  
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas. 
Pasaremos por Shkodër, capital del norte del país. 
Continuaremos por carretera de montaña hacia la 
localidad de Theth, en el Parque Nacional del 
mismo nombre.  
Tarde libre para irnos aclimatando para el que será 
el escenario en estos primeros días. 
Alojamiento y cena en guesthouse. 
 

Día 2: Theth 
Desayuno y salida temprana para 
realizar un trekking desde Theth. 
Visitaremos el valle de Danelle.  
Almuerzo en camino. Vuelta a Theth 
para inspeccionar el pueblo, iglesia, 
torre de enclaustramiento. 
A la caída de la tarde, vuelta al 
guesthouse para cenar y descansar. 
 

Día 3: Theth - Valbonë  
Desayuno y subida hacia el collado de Valbonë; nos 
adentraremos en un frondoso bosque de hayas que 
nos aliviará del calor durante el ascenso. Ya en el 
collado almorzaremos.   

Día 4: Valbonë – maja Rosit 
En esta jornada ascenderemos a la 
mayor cota de nuestro viaje, maja 
Rosit (2.522 mts). Será una ascensión 
sin dificultad técnica. 
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Iniciaremos el descenso teniendo siempre a la vista 
el Maja Jezercës, cumbre más alta de los Alpes 
Dináricos, que nos vigilará hasta llegar a Rrogam, 
pequeña aldea donde pararemos para refrescarnos 
y esperar el vehículo que nos llevará hasta nuestro 
guesthouse en Valbonë. 
Descanso y cena en guesthouse. 
 

Aproximadamente nos llevará unas 7 
horas el recorrido completo.  
Pico fronterizo que ofrece grandes 
vistas de la vertiente albanesa y 
montenegrina. 
Vuelta a nuestro guesthouse para 
descansar y cenar. 
 

Día 6: Valbonë – Çerem 
Saldremos tras el desayuno hacia la aldea de 
Çerem. Subiremos hasta la frontera con 
Montenegro en las inmediaciones del Maja Kolata 
donde tendremos unas magnificas vistas de todo el 
valle. 
Ya desde esta vertiente y pasando por varios 
asentamientos de pastores, llegaremos a Çerem, 
aldea ocupada tan solo los meses de verano. Allí 
descansaremos  y cenaremos comida tradicional, al 
cuidado de una familia local. 
 

Día 6: Çerem – lugina Gjarper 
Salida desde la aldea de Çerem para 
realizar nuestra ascensión al maja 
Gjiarper (2.221 mts.) 
Descenso a través de zona boscosa 
para llegar hasta el valle de Gjialper 
donde nos alojaremos con una 
familia local 

Día 7: lugina Gjarper – Koman/Fierzë - 
Tiranë 
Por la mañana un furgón nos llevará hasta Fierzë; 
allí tomaremos un ferry para realizar una relajante 
y espectacular  travesía de tres horas a lo largo del 
lago Koman. Así nos despediremos de estas 
magnificas montañas.  
Comida en trayecto hasta Tiranë, capital de Albania. 
Aquí podremos disfrutar de tiempo libre para visitar 
sus museos, plaza y mezquita, así como, sus cafés y 
bares en el centro de la ciudad. 
 

Día 8: Tiranë – Ciudad de origen 
Desayuno en hotel y traslado hacia el  
aeropuerto donde finalizaran 
nuestros servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Marfil Viajes & Aventura 
Albania- Alpes dinámicos 

 
 

DIAS SITIOS DE INTERÉS CARACTERISTICAS 
RECORRIDO Y DESNIVELES 

ALOJAMIENTO y 
MANUTENCIÓN 

DIA 1 SHKODËR;  capital del norte a 
orillas del lago más grande de 
los Balcanes. 
DUKAGJIN; región al noroeste 
de Albania. 

Desplazamiento hasta  
Theth en vehículo por 
carretera convencional y 
carretera de montaña. 

-  Guesthouse: habitación 
compartida.  
-  Comida en ruta, según 
horario. 
-  Cena en casa familiar a base 
de productos locales. 

DIA 2 VALLE DANELLE. 
THETH; Parque Nacional  
albanés. 
 

Excursión sin dificultad 
técnica. 
13 km / (+850, -850) 
Nivel moderado 
Tiempo aprox. 6h. 

-  Guesthouse: habitación 
compartida.  
-  Comida en ruta, según 
horario. 
-  Cena en casa familiar a base 
de productos locales. 

DIA 3 VALBONË; Parque Nacional. 
MAJA JEZERCES; máxima altura 
de los Alpes Dináricos. 

Travesía sin dificultad 
técnica. 
14 km / (+950, -700) 
Nivel moderado 
Tiempo aprox. 7h. 

-  Guesthouse: habitación 
compartida.  
-  Comida en ruta, según 
horario. 
-  Cena en casa familiar a base 
de productos locales. 

DIA 4 MAJA ROSIT; con 2.522 mts. En 
la frontera de Albania y 
Montenegro. 

Ascensión (+1.580, - 1.580) 
Nivel exigente. 
13 km. 

-  Guesthouse: habitación 
compartida.  
-  Comida en ruta, según 
horario. 
-  Cena en casa familiar a base 
de productos locales. 

DIA 5 ÇEREM, aldea de pastores 
habitada solo en verano. 
 

Travesía hasta Çerem, sin 
dificultad técnica. 
16km / (+1.100, - 1.200) 
Nivel exigente. 
Tiempo aprox. 8h. 

-  Casa familiar con habitación 
compartida.  
-  Comida en ruta (picnic). 
-  Cena en guesthouse y con 
productos de la zona. 
 

DIA 6 MAJA GJIARPER, montaña. 
VALLE DE GJIARPER 

Travesía desde Çerem hasta 
el valle de Gjiarper. 
Ascensión maja Gjiarper. 
Sin dificultad técnica. 
14km / (+1.200, - 1.100) 
Nivel moderado. 
Tiempo aprox. 7h. 
 

- Casa familiar con habitación 
compartida.  
- Comida en ruta (picnic). 
- Cena en guesthouse y con 
productos de la zona. 

DIA 7 KOMAN-FIERZË; especular 
trayecto en ferry a lo largo del 
lago Koman.  
TIRANË; plaza Skënderbej, 
Museo Nacional, barrio de 
Blloku. Mezquita Et´hem Bey. 

Desplazamiento en 
vehículo hasta Fierzë donde 
comenzará nuestra travesía 
en barco.  
3 horas de recorrido. 
 

-  Hotel: habitación compartida  
-  Comida en ruta. 
 

DIA 8  Desplazamiento hasta el 
aeropuerto 

 


