
                                                                          

CUMBRES BALCÁNICAS 10 Días 2021 
Este viaje será un recorrido por algunas de las cotas 
más  altas  de  varios  países  balcánicos.  Albania, 
Macedonia, Kosovo y Montenegro.  
 
Día 1:  Rinas (aeropuerto) - Theth 
Día 2:  Theth - Valbona 
Día 3:  Valbona- Çerem 
Día 4:  Çerem – Doberdoll 
Día 5:  Doberdoll – maja Gjieravica - Sylbices  
Día 6:  Sylbices – Tropoja – Bajram Curri  
Día 7:   Bajram Curri - Radomire  
Día 8:  Radomire  - maja Korab - Peshkopi  
Día 9:  Peshkopi - Tirana  
Día 10: Tiranë – Rinas (aeropuerto) 
 
SALIDAS:  
 

01 de julio 2021 
22 de julio 2021 

19 de agosto 2021 

 

 

 
PRECIOS: 
14    personas:        870 €/persona 
09 – 13 personas:   905 €/persona 
06 – 08 personas: 1.055 €/persona 
04 – 05 personas: 1.105 €/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 9). 
 
**Nota: Las comidas durante las 
travesías serán en picnic. 
 

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

 

Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 

A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta 

Zagred. Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente 

económicas. Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la 

temporada y del tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. 

Consúltanos  
 

Suplementos opcionales: 

 Seguro con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación: 65 €UR 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y 
anulación con cobertura COVID. Consultar 

 Consultar también extensiones y viajes a medidas. 
 

 



Día 1: Rinas (aeropuerto) – Theth 
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas y 
salida hacia  las montañas del norte, donde se 
desarrollará gran parte de nuestro viaje. 
Tras pasar por la ciudad de Shkodër, capital del 
norte del país, nos adentraremos en la región 
de Dukagjin. 
Llegada a Theth.  
Alojamiento y cena en guesthouse de familia 
local. 

Día 2:  Theth ‐ Valbona   
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.   
Iniciaremos  el  descenso  hasta  llegar  a 
Rrogam,  pequeña  aldea  donde 
pararemos para refrescarnos y esperar el 
vehículo  que  nos  llevará  hasta  nuestro 
guesthouse en Valbona. 
Descanso y cena en guesthouse. 
 
 

Día 3:  Valbona – 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 4:  Çerem – Doberdoll 
Desde  esta  aldea,  solo  ocupada  en 
verano,  recorreremos  a  lo  largo  de  la 
frontera con Montenegro, algunos de los 
parajes menos  transitados de esta parte 
de los Balcanes. 
Parada en la aldea de Balqin para tomar 
un café con los pastores locales.  
Llegada  a  la  tarde  a  Doberdoll. 
Asentamiento  en  altura  de  pastores 
seminómadas.  Descanso  y  cena  en  casa 
local. 

Día  5:  Doberdoll  –  maja  Gjieravica  – 
Sylbices 
Tras el desayuno, llegaremos a la frontera entre 
Kosovo y Albania. Ya en Kosovo, atacaremos la 
ascensión  al  Gjieravica, montaña más  alta  de 
este país. Descenderemos para volver a cruzar 
la frontera albanesa para descansar en la aldea 
de Sylbices.  
Cena y alojamiento. 

Día 6:  Sylbices – Tropoja – Bajram 
Curri 
Tras  el  desayuno  saldremos  desde 
Sylbices. Caminaremos hasta la montaña 
Radheshe desde la cual descenderemos a 
la  localidad  de  Tropoje.  Desde  allí,  en 
vehículo, nos desplazaremos a  la  ciudad 
de Bajram Curri. 
Descanso en hotel. 
 

Día 7: Bajram Curri – Radomire 
Salida a la mañana dirección Radomire. 
Este día se dedicará para el traslado a la zona 
de  Dibra,  donde  se  encuentra  el  Korab, 
montaña  más  alta  de  Albania  y  Macedonia. 
Atravesaremos la región de Kukes. Llegada a la 
localidad de Radomire, pequeña localidad a las 
faldas del Korab. 
Descanso en hotel y cena. 

Día  8:  Radomire  –  maja  Korab  – 
Peshkopi 
En esta jornada alcanzaremos el techo de 
nuestro viaje. Es la montaña más alta de 
Albania  y  Macedonia.  Alcanzaremos  la 
cumbre  del  maja  Korab  tras  una  larga 
caminata a través de bosques y pastizales 
de altura en un entorno espectacular. 



 
 

Descenso hasta Radomire y desde allí nos 
desplazaremos  en  vehículo  hasta 
Peshkopi,  ciudad  cercana  a  la  frontera 
con Macedonia. 
Alojamiento y cena en céntrico hotel.  

Día 9: Peshkopi ‐ Tirana  
Desayuno y salida hacia Tirana, capital del país.  
Esta jornada trascurre por el interior la cual nos 
dará la oportunidad de despedirnos de la vida 
rural de este país.   
Llegada a la tarde. Visita panorámica al centro 
de  la  ciudad,  museos,  plaza  y  mezquita,  así 
como,  sus  cafés  y  bares  en  el  centro  de  la 
ciudad. 
Los más marchosos descubrirán su agitada vida 
nocturna. 
Pernoctación en céntrico hotel. 
 

Día 10: Tirana – Ciudad de origen 
Desayuno en hotel y traslado hacia el  
aeropuerto donde finalizaran nuestros 
servicios. 
 

  

 

DIAS  SITIOS DE INTERÉS  CARACTERISTICAS 
RECORRIDO Y DESNIVELES 

ALOJAMIENTO y 
MANUTENCIÓN 

DIA 1 
Rinas 
 ‐  

 Theth 

SHKODËR;  capital del norte 
a orillas del lago más grande 
de los Balcanes. 
THETH;  Parque  Nacional  
albanés. 

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 
Theth  

‐  
Valbona 

VALBONË;  Parque 
Nacional. 
 

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

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

DIA 3 
Valbona 

‐  
Çerem 

MAJA  JEZERCES;  máxima 
altura  de  los  Alpes 
Dináricos. 
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 4 
Çerem 

 – 
Doberdoll 

BALQIN,  DOBERDOLL; 
aldea de pastores habitada 
solo en verano. 
 

Travesía  desde  Çerem  hasta 
Doberdoll.  
Sin dificultad técnica. 
18 km / (+1.125, ‐450) 
Nivel moderado. 
Tiempo aprox. 7h. 

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



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

DIA 5 
Doberdoll 

–  
maja 

Gjieravica 
 ‐  

Sylbices 

GJIERAVICA;  montaña más 
alta de Kosovo.( 2.658 m) 

Travesía  desde  Doberdoll 
hasta  las  faldas  del 
Gjieravica. 
Sin dificultad técnica. 
15 km / (+1.125, ‐980) 
Nivel moderado. 
Tiempo aprox. 6h. 
 

‐ Alojamiento en casa familiar. 
‐ Comida (picnic)  
‐  Cena  a  base  de  productos 
típicos del norte de Albania. 
 
 

DIA 6 
Sylbices 

 –  
Tropoja 

 –  
Bajram 
Curri 

TROPOJA;  región  más  al 
noreste  de  Albania  y 
fronteriza con Kosovo. 
BAJRAM CURRI; pintoresca 
ciudad del norte de Albania. 

Travesía desde Sylbices hasta 
Tropoje. 
Sin dificultad técnica. 
18 km / (+600, ‐950) 
Nivel moderado. 
Traslado  en  vehículo  hasta 
Bajram Curri. 

‐Hotel    en  habitación 
compartida.  
‐ Comida en ruta (picnic). 
‐ Cena en restaurante. 
 

DIA 7 
Bajram 
Curri 
 ‐ 

Radomire 

PRIZREN. 
REGIÓN DE DIBER.  

Traslado  en  vehículo  hasta 
Radomire.  

‐  Hotel    en  habitación 
compartida.  
‐ Comida en ruta (picnic). 
‐ Cena en hotel. 
 

DIA 8 
Radomire  

‐  
maja Korab 

–  
Peshkopi 

MAJA  KORAB;  montaña 
más  alta  de  Albania  y 
Macedonia. 

Ascensión  
14 km / (+1.460, ‐ 1.460) 
Nivel moderado‐exigente. 
 

‐  Hotel    en  habitación 
compartida.  
‐ Comida en ruta (picnic). 
‐ Cena en hotel. 
 

DIA 9 
Peshkopi  

‐  
Tirana 

TIRANA;  plaza  Skënderbej, 
Museo  Nacional,  barrio  de 
Blloku.  Mezquita  Et´hem 
Bey. 

Traslado  en  vehículo  a  la 
capital de Albania, Tirana. 

‐  Hotel    en  habitación 
compartida. 
‐ Comida durante el camino en 
restaurante. 
‐ Cena libre. 

DIA 10 
Rinas  

  Desplazamiento  hasta  el 
aeropuerto 

 



FORMA DE PAGO: 
40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser 
recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, 
indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 

 
GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos mínimo 4 y máximo. 14 personas, en Naturtrek 
pensamos que con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con 
nuestros compañeros de viaje  
 

 
SEGURO: 
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y anulación con 
cobertura COVID.  
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza de 
Seguro de Asistencia en viaje que  cubra  los gastos derivados de  las posibles  incidencias que 
puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de 
Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado 
en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes  Marfil  –  Naturtrek  advierte,  no  obstante,  que  solo  ejerce  como  intermediaria  en  la 
contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las 
Pólizas  de  Seguros  e  invitamos  a  los  viajeros,  por  considerarlo  muy  importante,  a  leer 
atentamente las condiciones y coberturas de las pólizas.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza 
según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas 
gestiones  deberán  ser  llevadas  a  cabo  directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía 
aseguradora.  No  estamos  autorizados  a  realizar  dichas  gestiones  dado  el  carácter 
intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones 
que  la compañía de seguros determine sobre  las  incidencias declaradas por el viajero y no 
tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GASTOS DE CANCELACION: 

En caso de anulación de la reserva, el cliente tiene derecho a una devolución del importe 
abonado dependiendo del tiempo de antelación con que se cancelen los servicios. 

-        Cancelación hasta 65 días antes del comienzo del viaje. No se le cobrara nada al 
cliente por la cancelacion del viaje.  
  
-        Cancelación desde  64 días hasta 45 dias antes del comienzo del viaje. Se le 
cobrará al cliente el 20% del precio total del viaje. 

  

-        Cancelación desde 44 días hasta 35 dias antes del comienzo del viaje. Se le 
cobrará al cliente el 50% del precio total del viaje. 
 
-        Cancelación desde 34 días hasta 15 dias antes del comienzo del viaje. Se le 
cobrará al cliente el 75% del precio total del viaje. 
 
-        Cancelación desde 14 días hasta 0 dias antes del comienzo del viaje. Se le cobrará 
al cliente el 100% del precio total del viaje. 

 

Los vuelos, dependerán de la tarifa aérea y de sus condiciones, se informará en el momento de 

realizar la reserva. Actualmente muchas compañías aéreas están realizando bonos por el 

importe del billete aéreo, valido por año. 

El seguro una vez emitido nunca es reembolsable. 

Costes administrativos de la agencia de viajes (incluyen diseño del viaje, asesoramiento en la 

venta, tramitación en la contratación de los diferentes servicios y tramitación de la cancelación: 
100 €uros por persona. 
 
 
REQUISITOS DE ENTRADA A DÍA 12/04/2021 (PODRÍA VARIAR): 

 DNI o Pasaporte en regla con validez de 6 meses posterior a la fecha de retorno del 
viaje. 

 VACUNAS NO NECESARIAS. 

 COVID  19:  PCR  negativo  al  regreso  a  España,  se  realizara  en  Tirana,  importe 
aproximado 70€uros 

 

 

 

   

                  

                 

                                       
                 Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra) 

                                info@naturtrek.com  ‐  www.naturtrek.com                                                      


