
De Alejandro Magno a Solimán el Magnífico 
Una ruta inédita por Albania, Macedonia y el norte de Grecia 
15  al 30 de Septiembre de 2006 – 16 días/15 noches 
 
 
A lo largo de toda la historia la Humanidad ha sido testigo de la aparición, 
encumbramiento y a menudo declive de hombres excepcionales que por sus 
gestas, virtudes o conocimientos se han rodeado de una aureola de mito y leyenda. 
De entre esta clase escogida pocas figuras son parangonables con el rey macedonio Alejandro 
Magno. Su vida, breve pero intensa; sus gestas, más propias de un héroe épico, que le llevaron 
a dominar un imperio tan extenso como frágil; su muerte, en extrañas circunstancias y en plena 
cumbre de su poder; todo ello ha contribuido a hacer de él una especie de titán, donde mito y 
realidad se confunden. De igual forma fascina la figura de Solimán el Magnífico. A su muerte, el 
Imperio de la Sublime Puerta iba desde la frontera austriaca hasta el Nilo y desde Bagdad a 
Túnez y Argelia. No obstante, el Sultán de los Creyentes y Sombra de Dios sobre la Tierra fue 
un guerrero que llevó a sus pueblos los beneficios de la Pax Ottomanica, que construyó puentes 
y caminos por los que circulaban las caravanas, desarrolló oficios, extendió el comercio e 
implantó algunos servicios sociales, creando el primer Estado Benefactor y haciendo posible 
que judíos, musulmanes y cristianos vivieran en paz. 
El último secreto europeo, custodiado entre el Mediterráneo y los Balcanes, se llama Albania. 
Un país desconocido, el último en librarse del yugo otomano, junto con Macedonia. Dramáticos 
paisajes, vertiginosas montañas y un sinfín de ciudades históricas que recrean la gesta de 
Solimán: la conquista de los Balcanes, camino de Viena, en su particular pulso con Carlos V por 
la conquista espiritual del mundo. Y de las mezquitas albanesas, a los altos lugares 
arqueológicos que trazan la vida de Alejandro en el norte de Grecia, sin olvidar los maravillosos 
monumentos bizantinos de Ohrid, en territorio macedonio. Un viaje espectacular, por caminos 
escasamente explorados. 
 
 
ITINERARIO 
 
15/09 – Madrid-Tirana 
Vuelo de línea regular –Alitalia– hacia Albania, vía Milán (cambio de avión), salida a las 17:00 y 
llegada a las 00:051.  TIRANA. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. HOTEL 
ROGNER 4* 
  
16/09 – Tirana 
Desayuno-buffet. Hoy dedicaremos todo el día a descubrir la capital, TIRANA, incluyendo la 
mezquita Ethem Bey, el puente Tabake, la torre del Reloj y algunas casas otomanas, como la 
Casa Shijaku y la Casa Buneci, construidas respectivamente en los siglos XV y XVII, y la tumba 
simbólica de Kaplan Pachá. Además de su antigüedad, las casas otomanas que visitaremos 
fueron creadas por dos grandes maestros albaneses, cuyas obras podremos admirar en el 
interior. Posteriormente, visita del castillo de Petrela, a las afueras de Tirana. Almuerzo 
incluido. Regreso a Tirana y continuación de las visitas. Cena tradicional (con bailarines del 
Conjunto Folclórico Nacional) y alojamiento. HOTEL ROGNER 4* 
 
17/09 – Tirana-Kruja-Shkodra 
Desayuno-buffet. Salida hacia KRUJA, pequeña ciudad colgada en las faldas de una colina y 
centro de la resistencia contra los otomanos bajo el liderazgo del héroe nacional albanés, 
Scandenberg. Visitaremos la fortaleza de Kruja, el museo Scandenberg, el museo Etnográfico y 
el viejo bazar, donde muchos artesanos siguen realizando trabajos manuales. Tiempo libre para 
                                                 
1 Debido a la tardía llegada al hotel, es muy probable que no haya restaurantes ni cafeterías abiertos. 



almorzar en un restaurante tradicional. Por la tarde seguimos ruta camino de SHKODRA, la 
ciudad albana más importante del norte y antigua capital iliria (s.III a.C.). Visitaremos el museo 
Marubi (maestros fotógrafos de finales del s.XIX que plasmaron en fotos la cotidianeidad en 
Shkodra hasta la década de los 40 del siglo pasado), con la colección histórica de fotografía 
más antigua de los Balcanes. Posteriormente pasearemos por el puente Mesi, una estructura 
otomana construida a mediados del s.XVIII que se recorta sobre un sorprendente paisaje de 
montañas. Tras acercarnos hasta las dos mezquitas que esconde la ciudad (Abu Bakr en el 
centro y Leaden a las afueras) nos trasladamos al hotel.  Cena y alojamiento. HOTEL COLOSSEO 
3*SUP. 
  
18/09 – Shkodra-Lezha-Durres 
Desayuno-buffet. Continuación de las visitas en SHKODRA, incluyendo el museo arqueológico, 
ubicado en una antigua casa otomana de hermosa arquitectura. Visita de la fortaleza de Ruzafa. 
Camino del sur nos detendremos en LEZHA para visitar la tumba de Scandenberg en una antigua 
iglesia intramuros (aún se conservan restos de la muralla iliria en Lezha). DURRES. Tiempo libre 
para almorzar en la ciudad que cuenta con el mayor puerto de Albania. Por la tarde, paseo por el 
centro de Durres antes de trasladarnos al hotel, situado en la playa.  Cena y alojamiento. HOTEL 
ADRIATIK 5* 
 
19/09 – Durres-Ardenica-Apollonia-Vlora 
Desayuno-buffet. Salida hacia el MONASTERIO DE ARDENICA, cerca de Lushnja. Según 
reza una estela en su entrada, la fundación data de 1417. Sin embargo, hoy en día los edificios 
más antiguos son dieciochescos. En su iglesia podremos admirar series iconográficas pintadas 
entre 1743 y 1745 por artistas albaneses como Konstandin y Athanos Zografi, y algunos de 
Konstandin Shpataraku. Parece ser que aquí se casó el héroe nacional, Scandenberg. Más al 
sur se encuentra la ciudad romana de APOLLONIA, en plena Via Egnatia. Fue una de las 
ciudades más importantes del Imperio, y en ella se educó Octavio Augusto. Visitaremos el 
recinto incluyendo la biblioteca y el monasterio ortodoxo convertido en museo Arqueológico. 
Terminamos el día en VLORA, donde visitaremos el museo de la Independencia, situado en el 
edificio original donde el primer Gobierno Independiente Albanés tuvo sus oficinas (aquí se 
firmó en 1912 el documento que liberaba a Albania del poder otomano); y la mezquita Muradie, 
obra del arquitecto favorito de Solimán el Magnífico, Sinan Pachá (de origen albanés) y modelo 
para la famosa Mezquita Azul de Estambul. Cena y alojamiento. HOTEL NEW YORK 3*SUP. 
 
20/09 – Vlora-La Riviera Albanesa-Saranda 
Desayuno-buffet. Hoy realizaremos uno de los recorridos escénicos más espectaculares del 
viaje, siguiendo las carreteras costeras de la llamada “Riviera Albanesa”, con vertiginosas 
alturas que se precipitan sobre el Mediterráneo. La garganta-desfiladero de Llogara se erige a 
1.000 m sobre el nivel del mar. Tiempo libre para almorzar. Continuación de la ruta, incluyendo 
alguna parada en pueblos tradicionales, y en un punto panorámico desde el que admiraremos 
uno de los castillos de Ali Pachá, construido en una pequeña isla cercana a la costa. Llegada a 
SARANDA y traslado al hotel (situado en la playa). Cena y alojamiento. HOTEL BUTRINTI 5* 
  
21/09 – Saranda-Butrint-Saranda 
Desayuno-buffet. Por la mañana visitaremos la antigua ciudad de BUTRINT (UNESCO, 1992-
1999). Fundada como colonia griega y continuamente habitada a lo largo de muchos siglos, sus 
restos nos hablarán del paso por el lugar de múltiples civilizaciones (romanos, bizantinos, 
venecianos…). Están ubicados en una bellísima península, con una vegetación exuberante. 
Traslado a SARANDA y tiempo libre para almorzar en la fortaleza de Lekuresi, con sus 
hermosas vistas sobre la bahía de Saranda y la isla griega de Corfú, situada a tan solo 7 kms. 
Tras el almuerzo, pasearemos por sus calles y visitaremos las ruinas de Onchesmos, en pleno 
centro. Traslado a la famosa PLAYA DE KSAMIL y tiempo libre para disfrutar de unas horas 
relajantes. Cena y alojamiento. HOTEL BUTRINTI 5* 
 



22/09 – Saranda-Mesopotam-Fuente del Ojo Azul-Gjirokastra 
Desayuno-buffet. Salida hacia el norte. Nuestra primera parada será en la IGLESIA DE 
MESOPOTAM, donde podremos admirar tallas de figuras mitológicas. Continuación hacia la 
FUENTE DEL OJO AZUL, un manantial natural con forma de ojo cuyas aguas verdiazules 
reflejan los arces que pueblan el lugar, de una serena belleza. Llegada a la ciudad-museo de 
GJIROKASTRA (UNESCO, 2005). Esta ciudad histórica, situada en el valle del río Drinos, es un 
raro ejemplo de extraordinaria conservación de una típica ciudad otomana erigida por riquísimos 
terratenientes. La ciudadela del s.XIII es el epicentro de la trama urbana, que se despliega en 
típicas casas-torre (las turcas “kule”). Muy características de los Balcanes, Gjirokastra cuenta 
con un buen número de excepcionales “kule”, un tipo de edificación que cristalizó en el s.XVII. 
Pero Gjirokastra también esconde algunos ejemplos muy elaborados de casas decimonónicas. 
Los “kule” cuentan con un cimiento elevado, una primera planta habitada en la estación fría, y 
una segunda planta para soportar la canícula. Los interiores suelen ser ricos en detalles 
decorativos, con motivos florales, particularmente en las áreas reservadas para recibir 
huéspedes y visitantes. La ciudad conserva también un bazar, una mezquita dieciochesca, dos 
iglesias del mismo periodo… Aquí nació además el “dictador del puño de hierro” de Albania, 
Enver Hoxha. Visitaremos la ciudadela pre-otomana, con su museo de armas y antigua prisión 
política. Tiempo libre para almorzar. Posteriormente visitaremos el museo Etnográfico y 
pasearemos por esta fascinante ciudad, donde la mayor parte de los edificios retienen 
elementos originales de piedra y madera, con claras influencias otomanas. Muy cerca de 
nuestro hotel descubriremos una de las casas tradicionales más famosas de Gjirokastra, la casa 
Zekati. Lleva el nombre de la última familia que la poseyó, un clan local influyente y antiguo. 
Cena y alojamiento. HOTEL KALEMI 3* (CASA TRADICIONAL) 
 
23/09 – Gjirokastra-Tepelene-Berat 
Desayuno-buffet. Traslado a BERAT, una de las ciudades albanesas más fascinantes, 
auténtico crisol de culturas. De camino pasaremos por TEPELENE, con sus bellos paisajes 
naturales. Llegada a la ciudad-museo de Berat, “la de las mil ventanas”, con sus casas 
encaramadas las unas sobre las otras. Tiempo libre para almorzar al pie del castillo. Por la 
tarde, visita de Berat: la fortaleza, el museo Onufri y varias iglesias y mezquitas. Visitaremos la 
mezquita Leaden, la mezquita del Rey, la mezquita del Soltero y la teka sufí Alveti. Onufri fue un 
maestro pintor del s.XVI que pintó numerosos iconos de iglesias albanesas y griegas, y es 
famoso por una variante del color rojo que lleva su nombre. Cena y alojamiento. HOTEL TOMORRI 
3*SUP. 
 
24/09 – Berat-Elbasan-Tushemisht-Pogradec 
Desayuno-buffet. Salida hacia ELBASAN y visita de su castillo (interesante ya que es el único 
ejemplo de gestión privada de un edificio público en Albania). Muy cerca visitaremos la 
mezquita, la torre del Reloj y una casa tradicional convertida en museo Etnográfico. Tiempo 
libre para almorzar. Continuación de la ruta hacia POGRADEC, en las orillas del lago Ohrid. Si 
nos da tiempo, visitaremos la cercana y tradicional aldea de TUSHEMISHT. Cena y 
alojamiento. HOTEL MILLENNIUM 3* 
 
25/09 – Pogradec-Ohrid-Struga-Pogradec 
Desayuno-buffet. Salida hacia la frontera con Macedonia. Trámites fronterizos y continuación 
hacia OHRID (UNESCO, 1979-1980). Situado a orillas del lago homónimo, este es uno de los 
asentamientos humanos más antiguos de Europa. Custodia el monasterio eslavo más antiguo 
(San Panteleimón, s.VII-XIX), con sus más de 800 iconos bizantinos. Tras los de la Galería 
Tretiakov en Moscú, este ciclo se considera unánimemente como la colección iconográfica más 
importante del mundo. Visita de la iglesia de Santa Sofía, construida entre los siglos XI y XV, 
sede arzobispal; y de San Clemente, una clásica iglesia ortodoxa bizantina que domina la 
ciudad vieja y demuestra cuan conectados estuvieron el arte Bizantino y el Renacimiento 
italiano. En “Plaoshnik”, en el s.IX, San Clemente de Ohrid fundó la primera Universidad 
europea, y aquí educó a 3.500 estudiantes. Subida hasta San Juan de Kaneo, sobre un 



promontorio en el lago, al oeste de la ciudad, con espectaculares vistas sobre el entorno, la 
fortaleza de Samuel, etc. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde viajamos hacia el norte, 
camino de STRUGA, famosa por la pared natural de agua que forma el río Drim Negro al surgir 
del lago Ohrid, camino del Adriático. Regreso a Albania. POGRADEC. Cena y alojamiento. 
HOTEL MILLENNIUM 3* 
 
 
26/09 – Pogradec-Korca-Kastoria 
Desayuno-buffet. Salida temprano hacia KORCA, una de las ciudades culturales más 
importantes del sur albanés. Visitaremos la mezquita de Iliaz Bej Mirahorit, construida en 1469, 
una de las más antiguas de Albania. Posteriormente, visita del museo Medieval, con iconos y 
obras de arte de importantes periodos tras la conquista otomana. Tiempo libre para almorzar. 
Salida hacia la frontera con Grecia, a la altura de Kapshtice. Trámites fronterizos y cambio del 
bus albanés por uno griego. KASTORIA. Cena y alojamiento. HOTEL LIMNEON CAT. A 
 
27/09 – Kastoria-Veria 
Desayuno-buffet. KASTORIA es una de las ciudades septentrionales más bonitas de Grecia. 
Su pequeño museo Bizantino esconde bellos iconos, aunque en todo el país Kastoria es 
conocida por la excelente calidad de sus pieles y por su privilegiada situación, rodeada por un 
lago. Tras pasear por su casco histórico, poblado de preciosas iglesias bizantinas con frescos y 
casas tradicionales, y dejar tiempo libre para almorzar, salimos hacia VERIA atravesando 
hermosos paisajes. Cena y alojamiento. HOTEL AIGES MELATHRON CAT. A 
 
28/09 – Veria-Vergina-Pella-Tesalónica 
Desayuno-buffet. VERIA custodia un pequeño museo Arqueológico, interesantes 
fortificaciones y algunas curiosas iglesias bizantinas, entre ellas la de la Anastasis 
(Resurrección). Hoy los poderosos muros de Veria rodean la ciudad por sus caras suroeste, sur, 
este y norte; aunque datan del s.III d.C., fueron reconstruidos en múltiples ocasiones, la última 
de ellas en 1215, por orden del gobernador de Épiro. El cercano SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
VERGINA (UNESCO, 1996) está formado por la ciudad de Aigai, la primera capital del reino de 
Macedonia, descubierta en el XIX. Sus restos más importantes son el palacio monumental, 
lujosamente decorado con mosaicos y estucos, y los enterramientos, con más de 300 túmulos, 
algunos de ellos del s.XI a.C. Una de las tumbas reales del Gran Túmulo fue identificada como 
la última morada de Filipo II, conquistador de todas las grandes ciudades griegas y verdadero 
artífice del carácter guerrero de su archifamoso hijo, Alejandro Magno, iniciando así la 
expansión sin límites del mundo helenístico. PELLA se convirtió, a finales del s.V a.C., en la 
capital del reino macedonio. Fue ampliada por orden de Filipo II y Casandra, y aquí nacería el 
futuro Alejandro Magno. Un terremoto terminaría arrasándola, aunque aún se conservan restos 
del palacio, del ágora, de múltiples santuarios y hermosos mosaicos en varias casas. 
TESALÓNICA. Cena y alojamiento. HOTEL HOLIDAY INN CAT. A 
 
29/09 – Tesalónica 
Desayuno-buffet. Fundada en el 315 a.C., la capital provincial y puerto de TESALÓNICA 
(UNESCO, 1988) fue una de las primeras bases para la irradiación de la Cristiandad. Entre sus 
monumentos cristianos se cuentan bellísimas iglesias, algunas de planta griega y otras de 
planta basilical con tres naves. Erigidas entre los siglos IV-XV, constituyen una tipología 
diacrónica que tendría enorme influencia en el mundo bizantino. Los mosaicos de la rotonda de 
San Demetrio y San David son de los mejores ejemplos de arte paleocristiano que se 
conservan. Eptapyrgio, las murallas bizantinas, el monasterio de Latomus, la iglesia de Aghios 
Nicolaos Orphanos, la del Profeta Elías, la de Aghios Panteleimon, la de Aghia Sophia, la Torre 
Blanca, Panaghia Chalkeon, el complejo palacial de Galerio, el ágora y por supuesto el museo 
Arqueológico y el de la Civilización Bizantina... Un día inolvidable. Cena y alojamiento. HOTEL 
HOLIDAY INN CAT. A 
 



30/09 – Tesalónica-Milán-Madrid 
Salida temprano hacia el aeropuerto (desayuno tipo pic-nic). Vuelo de línea regular –Alitalia–
con destino Madrid vía Milán (con cambio de avión), salida a las 06:05 y llegada a las 12:15. 
Llegada a Madrid-Barajas y... FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Precios por persona: 
-grupo mín. 15 personas de pago: 2.300.-EUR 
-grupo mín. 20 personas de pago: 2.250.-EUR 
-grupo mín. 25 personas de pago: 2.100.-EUR 
-grupo mín. 30 personas de pago: 2.000.-EUR 
Supl. hab. individual: 690.-EUR 
Supl. no socios: 50.-EUR 
 
El precio incluye: 
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario, cía. Alitalia, asientos clase turista. 
-tasas de aeropuerto (por un importe de 115.-EUR). 
-traslados en los mejores autocares disponibles en cada país (Albania, Macedonia y Grecia). 
-alojamiento en los hoteles señalados en el itinerario, régimen de media pensión (desayuno-
cena), habitaciones dobles con baño o ducha. 
-la cena del primer día se sustituirá (por llegada tardía) por el almuerzo del día siguiente. 
-el desayuno del último día será tipo pic-nic por salida temprana del avión. 
-entradas y visitas guiadas a todos los recintos visitados en grupo. 
-guías locales oficiales de habla hispana en Albania2 y en Grecia (el día de Macedonia será 
probablemente de habla inglesa). 
-acompañante Viajes Mundo Amigo: Mikel González. 
-información escrita sobre la ruta a realizar. 
-seguro turístico de viaje. 
-IVA. 
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN. 
 
El precio no incluye: 
-almuerzos de ningún tipo (salvo el del 2º día de viaje, en sustitución de la 1ª cena). 
-bebidas en las cenas (excepto agua mineral). 
-entradas o visitas diferentes a las señaladas. 
-seguro de anulación (la cía. Mapfre ofrece uno por 20 EUR para reembolsos totales, consultar). 
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el 
propio itinerario. 
 
Condiciones especiales de anulación: 
-hasta 46 días antes de la salida: ANULACIÓN SIN GASTOS 
-entre 45 y 31 días antes de la salida: 25% DE GASTOS 
-entre 30 y 21 días antes de la salida: 50% DE GASTOS 
-entre 20 y 11 días antes de la salida: 75% DE GASTOS 
-entre 10 y 0 días antes de la salida: 100% DE GASTOS 
 
Condiciones de contratación: 
-viaje para Socios de la AAHA (los no Socios serán apuntados en lista de espera, y el 12 de 
mayo, fecha límite de inscripción para Socios, se adjudicarán las posibles plazas libres por 
riguroso orden de inscripción). 
-pago de un depósito de 900 € antes del viernes 12 de mayo. 
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID 
                                                 
2 Los guías locales albaneses de habla hispana no pasan de ser meros traductores. El día en que se visiten Ohrid y Struga, el 
guía probablemente sea de habla inglesa. 



-Contacto Agencia: Mikel González – Tel. 915249210 – mikel.gonzalez@mundoamigo.es 
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón. 
-cuenta para transferencias: 
LA CAIXA (Ezequiel Solana, 93 – Madrid) 2100.3919.22.0200075735 
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA 
2006, y si es posible enviar un fax con copia de la misma indicando sus datos –nombre, 
apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415). 
 



Observaciones de interés: 
-dadas las peculiares características de los países a visitar, el itinerario podría sufrir ligeras 
variaciones in situ. Cualquier variación previa a la salida se comunicará fehacientemente a 
los/las viajeros/as. 
-al pasar de un país a otro será necesario, probablemente, cambiar de autobús. Estamos 
tratando de que se realice dicho cambio de vehículo de la forma más cómoda posible para el 
grupo. 
-pasaporte obligatorio con validez mínima de 6 meses. 
-no se precisan visados de ningún tipo para Albania o Macedonia, para estancias inferiores a 90 
días, si se es titular de un pasaporte de un país miembro de la UE. 
-las tarjetas de crédito son poco operativas en Albania, por lo que se recomienda llevar efectivo 
en euros (con algunos billetes pequeños); en Grecia son perfectamente operativas. 
-aunque muchos lugares admiten en estos países pagos directos en euros, las monedas de 
curso legal en Albania y Macedonia son, respectivamente, el Lek (plural Leke, código 
internacional ALL) y el Denar (código internacional MKD). En Grecia, la moneda de curso legal 
es el EURO. A día 5.abril´2006 los cambios vigentes son los siguientes (pueden variar): 
 

o 1 € = 120,00 Lek 
o 1 € = 60,00 Denar 

 
-no es obligatoria vacuna alguna para ninguno de estos países, aunque para Albania y como 
medida preventiva se recomiendan las vacunas contra el Tétanos, la Hepatitis y el Tifus. 
-dado que viajamos a finales de Septiembre, y que cambiaremos de zonas climáticas, se 
recomienda llevar la ropa adecuada, sin olvidar bañador y algo de abrigo. 
 
Reunión previa al viaje: 
-miércoles 6 de septiembre a las 20:30 (en Viajes Mundo Amigo – c/ Clavel 5 – 28004 MADRID) 
 
Direcciones / teléfonos de hoteles previstos o similares: 
-se facilitará listado completo el día de la reunión. 
-se ruega a los viajeros/as que no puedan asistir a la misma reclamen el listado completo de 
direcciones / teléfonos de los hoteles finales a la Agencia Organizadora. 
 
 
 
 
 
 


