
                                                 

 

      
 

SUR ALBANIA TREKK 8 Días 
Montañas vivas donde el tiempo se detuvo y que ahora ofrece 
la hospitalidad de sus gentes quienes aún conserban la forma 
de vida tradicional.  
 
Día 1:  Rinas (aeropuerto) – Tirana 
Día 2: Tirana - Peshtan 
Día 3:  Peshtan - Limar  
Día 4:  Limar - Hoshtevë - Sheper 
Día 5:  Sheper – Permet  
Día 6:  Permet – Frasher - Gjirokaster  
Día 7:  Gjirokaster - Tirana 
Día 8:  Tirana - Aeropuerto 
 
SALIDAS:  
Sábados desde el 16 de octubre hasta el 18 de diciembre 
2021 
Sábados del 12 de marzo al 4 de junio 2022 
Salida para Semana Santa  de 2022 
 
 
 

 
PRECIOS POR PERSONA: 
10 personas:    825€/persona 
8-9 personas:   890€/persona 
6-7 personas:   975€/persona 
4-5 personas: 1.120€/persona 
2-3 personas: 1.240€/persona 
 
INCLUYE:  
- Guía y transporte (para menos de 5 personas vehículo 
particular o transporte público). 
- Mulas o vehículo para el porteo del equipaje en la 
montaña. (máximo 12 kilogramos) 
- Alojamiento durante todo el viaje. Hoteles en 
ciudades y guesthouse (casas locales) en la montaña. 
- Manutención:  

Pensión completa días 2,3 y 4 
Media pensión días 5,6 y 7 
Desayuno día 8 
**Nota: Las comidas durante las travesías 
serán en picnic. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 1: Rinas (aeropuerto) –  Tirana 
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas.  
Traslado a nuestro hotel en Tirana. 
 

Día 2: Tirana – Peshtan 
Por la mañana conoceremos el centro de 
la ciudad, plaza, mezquita y otros lugares 
de interés. 
Tras la visita nos desplazaremos al sur del 
país parando a comer por el camino. 
A  la  tarde  llegaremos  a  Peshtan,  desde 
donde comenzaremos nuestro trekking al 
día siguiente. 
Nos alojaremos en esta aldea al cuidado 
de una familia local. 
 

Día 3: – Peshtan ‐ Limar 
Tras  el  desayuno  saldremos  hacia  Limar. 
Comenzaremos el recorrido a través de bosque 
con  abundante  fauna.  Esta  es  la  región  de 
Zagoría,  uno  de  los  mejor  conservados 
entornos  naturales  de  Europa.  Pasando  por 
aldeas y restos otomanos llegaremos a la aldea 
de  Limar,  a  la  llegada  de  la  tarde 
descansaremos  en  nuestro  alojamiento,  casa 
familiar en la montaña. 
 
 

Día 4:  Limar – Hoshtevë ‐ Sheper 
Esta jornada trascurrirá en las montañas 
de  Dhembellit.  Es  esta  una  región 
habitada por pastores que en  los meses 
de verano se trasladan a  las zonas altas, 
las  cuales  recorreremos  durante  esta 
travesía.  En  varias  de  las  aldeas  que 
pasaremos encontraremos vestigios de la 
religión  ortodoxa,  mayoritaria  en  el  sur 
del  país.  También  ganado  y  zonas  de 
pastoreo,  así  como  grandes  masas 
boscosas.  En  la  aldea  de  Hosteve 
podremos  visitar  su  iglesia  así  como  la 
arquitectura de estos aislados pueblos de 
montaña. 
Llegada a la tarde a nuestro alojamiento 
de Sheper. Esta aleda es una de  las más 
pobladas de esta región. 
 

Día 5:  Sheper – Permet  
Desayuno y continuamos nuestra travesía.  
Salida  desde  Sheper  hasta  la  localidad  de 
Permet,  a  través  del  collado  de  Dhembelit, 
punto  más  alto  de  la  jornada.  Desde  aquí 
comenzaremos  el  descenso  para  llegar  a 
Leushë, aldea cercana a la localidad de Permet  
y  conocida  por  su  pequeña  iglesia  ortodoxa 
pero con un gran valor artístico en su interior 
dada  la  calidad  de  sus  frescos  y  estado  de 
conservación. 

Día  6:    Permet  –  Frasher  ‐ 
Gjirokaster 
Salida en vehículo hasta la aldea de Pagri, 
desde  aquí  comenzaremos  nuestra 
travesía a la aldea de Sheper, cuna de los 
hermanos  Frasheri.  Por  el  camino 
pasaremos por Boroçkë, en el corazón del 
parque nacional de Bredhi i Hotoves. 
Recorreremos  uno  de  los  paisajes  más 
desconocidos de esta región. 
En  Frasher  comeremos  en  casa  de  una 
familia  local.  Desde  allí  un  vehículo  nos 



Continuamos  para  llegar  a  Permet  donde 
pasaremos la noche. 
 

recogerá para trasladarnos a la ciudad de 
Gjirokaster  donde  tendremos  la  tarde 
libre para pasear por sus calles. 
Alojamiento en hotel de la ciudad. 

 
 

Día 7: Gjirokaster ‐ Tirana 
Tras  el  desayuno  visitaremos  el  castillo  de 
Gjirokaster,  su  casco  antiguo  y  alguna  de  sus 
muchas casas tradicionales. 
Tras  la comida saldremos hacia Tirana, donde 
tendremos  la  tarde  libre  para  pasear  por  sus 
calles. 
Alojamiento en hotel en el centro de la ciudad. 

Día 8: Tirana ‐ aeropuerto. 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto. 
 

 

 

 

 

DIAS  CARACTERISTICAS 
RECORRIDO Y 
DESNIVELES 

ALOJAMIENTO y 
MANUTENCIÓN 

DIA 2 
Tirana 

–  
Peshtan 

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

‐  Casa familiar: habitación 
compartida.  
‐  Comida en ruta, según 
horario. 
‐  Cena en la casa a base de 
productos locales. 

DIA 3 
Peshtan 

 ‐ 
 Limar 

Travesía sin dificultad 
técnica. 
13 km / (+800, ‐450) 
Nivel moderado. 
Tiempo aprox. 6h. 
 

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

DIA 4 Limar 
 ‐ Hoshtevë 

–  
Sheper 

Travesía  hasta 
Sheper. 
16 km / (+730, ‐600) 
Nivel moderado. 
Tiempo aprox. 6h. 

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

DIA 5 
Sheper  

–  
Permet 

Travesía    hasta 
Permet  sin  dificultad 
técnica. 
Nivel fácil. 
13 km. (+700,‐1.000) 
Tiempo aprox. 6h. 
 

‐  Casa familiar con habitación 
compartida.  
‐  Comida en ruta (picnic). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VUELOS: El precio dependerá de la fecha de salida, compañía aérea, clase y tarifa 
disponible en el momento de realizar la reserva en firme. Consultar. 

 
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 2 y máximo 10 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.  

DIA 6 
Permet  

–  
Frasher 

         
          _ 
 
  Gjirokaster 

Travesía    hasta 
Frasher  sin  dificultad 
técnica. 
Nivel fácil. 
13 km. (+800,‐800) 
Tiempo aprox. 6h. 
Traslado  por 
carretera  hasta 
Gjirokaster 
 

‐  Casa familiar con habitación 
compartida.  
‐  Comida en ruta (picnic). 
 

DIA 7 
Gjirkaster 

‐  
Tirana 

Traslado  por 
carretera 
convencional  hasta 
Tirana. 
4 h aprox. 

‐  Hotel con habitación 
compartida.  
‐  Comida en  ruta. 
 

DIA 8  
Tirana 

Desplazamiento  por 
carretera 
convencional  hasta el 
aeropuerto, 30 min 

‐  Desayuno 
 

 

     



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. 
 
ANULACIONES POR PARTE DE LA AGENCIA EMISORA 
1 ‐ Gastos de gestión (mínimo de 60 €). 
2 ‐ Gastos de anulación (Importes a abonar a los diferentes proveedores que intervienen en el 
viaje). El importe de los mismos puede ser significativo, ya que aquí se incluyen billetes de avión, 
hoteles, gastos de los corresponsales locales, etc., que pueden ser no reembolsables. 
3 ‐ Penalización consistente en los siguientes porcentajes sobre el importe total en caso de que el 
desistimiento se produzca: 
• Entre los 15 a 12 días antes de la fecha de salida: 15% 
• Entre los 12 a 4 días antes de la fecha de salida: 20% 
• Entre las 72 a las 24 horas previas a la salida: 40% 
• 24 horas previas a la salida: 100% 
 

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. 
 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE 
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se regula por las cláusulas del 
contrato de viaje combinado, así como la ficha técnica (incluida en el contrato de viaje) que 
detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales, redactadas de 
conformidad con lo que dispone la Reglamentación Albanesa para las Agencias de Viajes (Ley 
9734 del 14/05/2007 que regula las actividades turísticas, de conformidad con los art. 78 y 83 
párrafo 1 de la Constitución de la Republica de Albania). Las partes contratantes se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Albania para resolver las discrepancias o 
reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje combinado y 
de estas condiciones generales, renunciando al fuero propio en caso de que sea diferente.  
 
RESERVA Y PAGO 
El  importe  se  habrá  de  abonar  cuando  se  formalice  el  contrato  de  viaje,  siempre  con  una 
antelación de 20 días para grupos y 10 días para plazas 1 a 1. 
La información contenida en la ficha técnica/oferta de viaje que se presenta en nuestra página 
web,  tiene  un  carácter  orientativo  y  debe  considerarse  como  provisional.  No  se  prevén 
variaciones destacables en su contenido más allá de la adaptación de los servicios previstos a la 
disponibilidad existente para cada salida concreta. El contrato de viaje que se firma entre VIAJES 



ILIRIA y  la agencia emisora VIAJES MARFIL NATURTEK, adjunta  la  ficha técnica con  los detalles 
definitivos sobre el itinerario, vuelos, precio y servicios incluidos. 
 
PRECIOS 
El precio del viaje combinado se compone de los servicios detallados como incluidos en la ficha 
técnica (adjunta al contrato) y el impuesto sobre el valor añadido cuando es aplicable. No incluye 
ningún servicio no especificado como incluido. 
Los precios están basados en las tarifas de transporte (incluido el coste del carburante), los tipos 
de  cambio  de moneda,  las  tasas  y  los  impuestos  vigentes  en  el momento  del  lanzamiento  al 
mercado del viaje. Cualquier variación en el precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio de éste. 
Estas  modificaciones  serán  notificadas  a  la  agencia,  quien,  en  caso  de  que  la  modificación 
efectuada supere el 20% del precio del viaje, podrá desistir del viaje sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del contrato. 
En ningún caso se revisarán al alza los precios en los veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de las solicitudes ya realizadas y confirmadas. 
 
ALTERACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL VIAJE 
Si antes de la salida del viaje, el organizador se viera forzado a variar de manera sustancial los 
elementos esenciales del éste, deberá comunicarlo por escrito al cliente, para que pueda optar 
entre anular la reserva o el contrato, o aceptar las modificaciones del viaje inicialmente 
contratado. 
Si antes del viaje o durante el mismo, la Agencia de Viajes se viera imposibilitada de prestar 
alguno de los servicios en las condiciones pactadas, la Agencia ofrecerá al usuario el reembolso 
total de lo abonado por este servicio, o su sustitución por otro de características similares. 
Todo servicio no prestado será reembolsado a la finalización del viaje, previa presentación del 
justificante correspondiente expedido por la persona o entidad responsable. 
No se efectuará devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el cliente, 
cualquiera que sea la causa de la no utilización. 
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza mayor 
(circunstancia ajena, anormal o imprevisible) o la adecuación de la ruta a un determinado plan 
de vuelos/transportes. 
 
LIMITACIONES AL DERECHO DE PERMANENCIA 
VIAJES ILIRIA se reserva el derecho de hacer que abandone el tour, en cualquier punto del mismo, 
a todo pasajero cuya conducta, modo de obrar, estado de salud, u otras razones graves que a 
juicio  de  VIAJES  ILIRIA  provoque  peligro  o  cause  molestias  a  los  restantes  viajeros  o  pueda 
malograr el éxito de la excursión o el normal desarrollo de la misma. 
 
CANCELACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA 
En  los  casos  en  que  la  ejecución  de  un  viaje  esté  supeditada  a  contar  con  un  mínimo  de 
participantes, y así esté especificado, la Agencia podrá cancelar el viaje en el caso de que no se 
llegue a este mínimo de participantes, comunicándolo con un mínimo de 15 días de antelación a 
la fecha prevista de salida y con la correspondiente devolución del importe íntegro abonado por 
el cliente hasta ese momento. 
Asimismo,  la  Agencia  también  puede  cancelar  un  viaje  por  causas  de  fuerza mayor,  es  decir, 
aquellas  circunstancias  ajenas  a  VIAJES  ILIRIA,  extraordinarias  e  imprevisibles,  cuyas 
consecuencias no se han podido evitar a pesar de haber actuado con la diligencia oportuna. En 
ambos casos, el consumidor tendrá derecho al reembolso de las cantidades pagadas, excepto los 
gastos de gestión. 
 
 



RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA ORGANIZADORA 
Queda eximida de responsabilidad cuando la causa sea imputable a un cliente o a un tercero. 
En el caso de incidencias en el transporte aéreo (denegación de embarque por cualquier motivo, 
cancelaciones, cambios, retrasos de vuelo, pérdida, demora, daños al equipaje, etc.) el cliente es 
responsable de gestionar la reclamación de sus derechos como pasajero en el mismo aeropuerto 
donde se produzcan. Los gastos de alojamiento, transporte, manutención, repatriación u otros 
ocasionados por estas incidencias no serán responsabilidad de la Agencia Organizadora. 
Cuando  el  viaje  se  efectúe  en  vehículos  propios  o  alquilados  por  VIAJES  ILIRIA,  en  caso  de 
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes del país en el que se halle matriculado el vehículo. 
 
CESIÓN Y TRANSFERENCIA 
El derecho que otorga al cliente el contrato de servicios turísticos, podrá ser cedido o transferido 
a otras personas hasta 30 días antes de la fecha de salida, siempre que no se opongan a ello las 
prescripciones de la compañía aérea, del hotelero o prestador de los servicios. En los supuestos 
que los pasajeros sean de distintas edades (mayores ‐ menores), se ajustará al precio según tarifas. 
En todos los casos de cesión o transferencia, VIAJES ILIRIA podrá percibir un sobreprecio del 10 % 
de la cuantía convenida. Los cambios serán realizados una vez que el pasajero haya abonado estos 
cargos. 
 
DOCUMENTACIÓN Y VISADOS 
•Pasaporte en vigor con seis meses de vigencia para ciudadanos españoles. 
•Para ciudadanos de otra nacionalidad consultar con sus consulados y/o embajadas para conocer 
los requisitos pertinentes para la entrada en los países visitados en el viaje a contratar. 
*Requisitos  covid‐19,  informarse  de  los  requisitos  que  exige  el  país  para  entrada  y  salida  del 
mismo, CONSULTAR  
 
EQUIPAJES 
La Agencia no se responsabiliza por el deterioro y/o extravío y/o hurto y/o robo y/o pérdida del 
equipaje y demás efectos personales de los pasajeros. Se recomienda al pasajero la contratación 
de un seguro de viaje para cubrir los riegos antes mencionados. 
El peso máximo por persona no podrá exceder de 20 kilogramos y con un máximo de 2 bultos por 
pasajero. 
En  los viajes de  trekking el peso máximo por persona no podrá exceder de 12 kilogramos por 
pasajero. 
 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 
El hecho de adquirir o tomar parte en alguno de los viajes publicados en esta web origina la 
aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las condiciones generales que se 
considerarán automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su transcripción 
escrita en el mismo. 
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