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Dirección de grupos

Los grupos de Byblostours 2021, como 
parte de nuestro detallado control , 
estarán liderados por miembros del 
equipo directivo de Byblostours, que 
dispone de una dilatada experiencia  y 
velarán por el transcurso óptimo del 
viaje.

Plazas Limitadas

Nuestros grupos 2021 dispondrán de un 
número de plazas no ampliable. Debido a 
las nuevas condiciones, el tamaño de los 
grupos está adaptado a las necesidades 
de transporte  y requisitos de los medios 
locales. Esto imposibilita ya la ampliación 
de plazas en momentos posteriores.

Condiciones de Seguridad

Tal y como se viene realizando en todas 
las salidas en grupo durante este periodo, 
hemos reforzado las condiciones de 
seguridad en los servicios en base a las 
nuevas circunstancias. Adicionalmente 
a todas nuestros estándares habituales, 
dispondremos de protocolos de 
seguridad añadidos.

PLAZO DE RESERVA DE PLAZAS 
HASTA LA FECHA:  

15 - 03 - 2021

Este grupo dispone de su mayoría de 
plazas reservadas. 

Plazas disponibles 5. 

Existe la posibilidad de agotar las 
plazas con anterioridad a esta fecha.

PARA REALIZAR SU RESERVA:

- Puede contactarnos vía 
watssap en el :

658 74 94 04
-  Puede solicitar su plaza vía 
email en: 

grupos@byblostours.com

- Puede contactar con 
cualquiera de nuestras oficinas 
en el horario habitual.

-  O bien puede llevar a cabo 
su reserva online en la página 
web de Byblostours.com.
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BILBAO _ FRANKFURT _ 
TIRANA (ALBANIA) 

Presentación en el aeropuerto de Bilbao 
para tomar el vuelo a Frankfurt donde 
conectaremos con nuestro vuelo a 
Tirana. 

Al llegar a la capital de Albania 
aprovecharemos para descubrir los 
encantos de la capital albanesa, cuya 
vida gira en torno a la animada plaza 
Skanderberg, llamada así en recuerdo el 
héroe nacional de Albania que en el siglo 
XV se rebeló contra el poder otomano. 
Aquí visitaremos el Museo Nacional 
de Historia, que nos permite conocer 

30 Abril

Alojamiento

la historia de Albania comenzando 
por los vestigios de la cultura Iliria, los 
pobladores originales del país, el periodo 
romano, la Edad Media, centrada en la 
ocupación otomana de Albania y la guerra 
de liberación liderada por Skanderberg 
o el periodo contemporáneo, que gira 
alrededor de la creación de Albania como 
país independiente. 

Frente al Museo Nacional se encuentra 
el gran mosaico Los Albaneses, con una 
interpretación de la historia del país como 
una lucha constante frente a cualquier 
adversidad, desde la antigüedad hasta 
los tiempos modernos. Uno de los 
símbolos de la capital es su minúscula 
mezquita de Et’hem Bey, también en la 
plaza de Skanderbeg, construida hace 

más de 200 años cuando Tirana no era 
más que una pequeña localidad del 
Imperio Otomano y símbolo de la lucha 
contra el régimen comunista. 

Finalizada la visita, seremos trasladados 
a nuestro Hotel Rogner Tirana (5*) o 
similar para el alojamiento. Resto de la 
tarde libre.

Albania ofrece al visitante un cambio 
total de escenario, gracias tanto a la 
herencia del Imperio Otomano como 
a los estigmas de un duro comunismo. 
Situada en la orilla oriental del Adriático, 
un viaje a Albania ofrece una variedad 
de paisajes increíbles, además de una 
fauna y flora salvajes, todavía muy 
presentes.
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Desayuno en el hotel y salida por 
carretera hacia el sur del país, recorriendo 
una de las carreteras más bellas del 
Mediterráneo. 

Nuestra primera para será en la cercana 
ciudad antigua de Apolonia, fundada 
en el 588 a. C. por colonos griegos 
procedentes de Corinto y Corfú y 
bautizada como Apolonia en honor al 
dios Apolo. Apolonia fue un importante 
centro comercial establecido en el 
corazón de un territorio habitado por 
tribus ilirias, con quienes los griegos 
coexistieron y llegaron a establecer 
buenas relaciones comerciales. Gran 
parte de su importancia comercial se 
debía a su puerto, donde cabían más de 
cien navíos, y cuando este quedó dañado 
por un terremoto la ciudad perdió 
importancia. En Apolonia visitaremos el 
Parque Arqueológico, uno de los más 
importantes de Albania, el complejo del 
monasterio con la Iglesia de la Virgen y 
el Museo Arqueológico, ubicado dentro 
del monasterio del siglo XIV. Finalizada 
la visita continuaremos nuestro viaje 
hasta la ciudad costera de Vlora, donde 
disfrutaremos de un rico almuerzo y 
tendremos ocasión de conocer su viejo 

centro. De nuevo en ruta accederemos 
al Parque Nacional de Llogara, formado 
por una cadena montañosa de picos de 
hasta 2.000 m que caen abruptamente 
hacia la costa, salpicada de playas 
vírgenes y aguas turquesas. Esta sección 
de la costa se conoce como la Riviera 
Jónica y la carretera que la atraviesa, 
entre las montañas y el mar, ofrece unas 
visitas de ensueño. 

Haremos un alto en ruta para degustar 
el famoso yogur con miel de Llogara 
antes de llegar a última hora de la tarde a 
nuestro destino final, la ciudad balnearia 
de Saranda, donde nos alojaremos en el 
hotel Butrint 4* o similar.  

TIRANA _ APOLONIA _ 
VLORA _ SARANDA       

1 MAYO

Desayuno y almuerzo
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Desayuno en el hotel y salida para 
disfrutar de los encantos de una de las 
zonas más bellas y tranquilas de Albania. 

Nuestro destino del día es la cercana 
localidad de Butrinti, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1992 
y cuyo parque arqueológico es único ya 
que es también parque natural. Según 
cuenta Virgilio en la Eneida, la ciudad fue 

fundada por Heleno, hijo del rey Príamo 
de Troya, tras huir este de la guerra que 
asedió su ciudad. 
Así Butrinti cuenta con restos de su 
pasado griego y helenístico, entre estos 
la acrópolis un dedicado a Asclepio y 
el teatro, y como no romano, pues el 
mismismo Julio César la visitó y decidió 
convertirla en hogar de los legionarios 
que combatieron para él.  También 
destacan los restos de una iglesia paleo-
cristiana del siglo V, cuando esta religión 
llegó a Butrinti. El parque arqueológico 
se sitúa contiguo al parque nacional, 
en cuyo ecosistema destaca el Lago de 

Butrinto, comunicado con el Mar Jónico 
por un canal, y en el que los locales 
cultivan sabrosas ostras y mejillones. Ya 
que estamos en Butrint aprovecharemos 
para navegar el lago en las barcas 
tradicionales de madera y acercarnos 
hasta las bateas donde se cría el mejillón, 
donde tras recoger suficientes mejillones 
regresaremos a tierra para degustarlos 
acompañados de vino blanco local y 
de otras especialidades de la zona. Por 
la tarde regresaremos a Saranda para 
disfrutar de un paseo y tiempo libre en 
su animada zona peatonal, antes de 
regresar a nuestro hotel.  

SARANDA_BUTRINTI_
SARANDA        

2 Mayo

Desayuno y almuerzo
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Desayuno en el hotel y salida por 
carretera dejando atrás la costa hacia el 
interior montañoso del país. 

Nuestra primera parada nos permitirá 
sumergirnos en la naturaleza de Albania, 
dando un paseo hasta el manantial 
secreto conocido como el ojo azul, 
una piscina natural tan gélida como 
cristalina cuyos tonos añil y turquesa 
son admirados en toda Albania. Los 
imponentes bosques que la rodean y 
el conjunto de fuentes y arroyos que 
desembocan en ella conforman un 
idílico paisaje en el que merece la pena 
recrearse. 

SARANDA_GJIROKASTER_
BERAT   

3 Mayo

Desayuno y almuerzo
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Desde aquí viajaremos hacia la segunda 
ciudad UNESCO de nuestro viaje, 
Gjirokaster, cuna de algunos de los 
albaneses más célebres de la historia, 
como el líder comunista Enver Hoxha o 
el escritor albanés más universal, Ismail 
Kadare. Pero la ciudad destaca sobre 
todo por su arquitectura y urbanismo 
perfectamente conservado del periodo 
otomano. Empezaremos la visita de 
la ciudad de piedra con su famoso e 
imponente castillo, el más grande de 

todo el país, para seguir hacia “Casa 
Skendulaj”, una preciosa casa tradicional 
otomana donde nos recibirán con un 
rico café turco en el salón principal. 
Tendremos tiempo para pasear por sus 
calles empedradas y tomar el almuerzo 
al estilo otomano para poner rumbo a 
media tarde hacia la ciudad hermana de 
Berat, reconocida también por Unesco 
por su bello patrimonio otomano. 
Llegada a Berat y check-in en nuestro 
hotel, el Portik 4* o similar.  
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Desayuno en el hotel y salida a descubrir 
la bella Berat, una de las ciudades más 
antiguas del país, también conocida 
como la ciudad de las mil ventanas o 
la ciudad blanca. Berat, reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por 
Unesco en 2005, se considera el pueblo 
más hermoso de Albania y el enclave de 
arquitectura otomana mejor conservado 
de los Balcanes.  Visitaremos sus 
barrios históricos, Mangalem, Gorica y 

Kalaja, famosos por sus casas de piedra 
decoradas con numerosos ventanales, 
y el castillo de la ciudad junto con el 
museo iconográfico de Onufri, uno de 
los más bonitos del país. Berat es famosa 
además por la producción de vino, por 
lo que tendremos ocasión de almorzar 
en una de sus famosas bodegas a la vez 
que disfrutamos de sus ricos caldos. Tan 
especial es Berat que tendremos ocasión 
de pasar una tarde libre en la ciudad, 
aprovechando para pasear o realizar 
algunas compras en las tiendas artesanía 
local antes de despedirnos de Albania al 
día siguiente. Alojamiento en Berat. 

BERAT
4 Mayo

Desayuno y almuerzo
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Desayuno en el hotel y salida por 
carretera en dirección a la frontera con 
Macedonia. Tras realizar los trámites 
de entrada alcanzaremos la ciudad de 
Ohrid, Patrimonio de la Unesco y situada 
al borde del precioso lago del mismo 
nombre. Durante el período bizantino, 
en Ohrid se fundó la primera universidad 
eslava por San Clemente, patrón de la 
ciudad y San Naum. La espectacularidad 
del arte bizantino en las iglesias de 
Ohrid, el majestuoso teatro romano y 
el entorno natural del lago conforman 
un conjunto cultural y paisjístico 
maravilloso. Comenzaremos la visita 
ascendiendo en autocar a la fortaleza de 
Samuel para disfrutar de unas fantásticas 
vistas del lago Ohrid desde sus 
murallas medievales. Recorreremos sus 
imponentes murallas restauradas y los 
pequeños jardines de las casas antiguas 
que la rodean. En la zona antigua de 
Ohrid visitaremos el teatro griego que 
está al aire libre, un anfiteatro del siglo 
III a. C, utilizado incluso por los romanos 
para sus populares peleas de gladiadores 
o sus conocidas crucifixiones. Un lugar 
repleto de historia que muestra la 
grandeza que en su día tuvo la ciudad, en 
la actualidad se utiliza para conciertos y 
festivales veraniegos. 

BERAT _ OHRID
5 Mayo

Desayuno y almuerzo
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Si hay algo que no falta en Ohrid son 
iglesias. Cuentan que llegó a tener 
365 (una para cada día del año). Este 
es el motivo por el que, en el pasado, 
Ohrid era conocida como la ‘Jerusalén 
Eslava´. Visitaremos los famosos frescos 
de la Iglesia de San Clemente, donde 
descansan los restos del inventor del 
alfabeto cirílico.. Seguidamente nos 
dirigiremos a la orilla del lago de Ohrid 
para tomar una barca que nos llevará 
al centro de la ciudad. El lago de Ohrid 
pertenece a Albania y a Macedonia. No 

solo es uno de los más cristalinos de 
Europa sino uno de los más antiguos 
y más profundos, con hasta casi 300 
m de profundidad. En el centro del 
pueblo descubriremos una de las joyas 
de Orhid, la Iglesia de Santa Sofía, una 
antigua iglesia ortodoxa medieval del 
siglo IX, una de las más importantes de 
Macedonia. Su principal atractivo son 
sus espectaculares frescos bizantinos 
de los siglos XI-XIIII, conservados a la 
perfección. En las calles que van hacia 
Santa Sofía resulta interesante admirar 

los ejemplos de la arquitectura otomana 
con galerías porticadas y casas típicas. 
Tendremos tiempo de visitar alguna de 
ellas tras el almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde aprovecharemos 
para visitar un taller familiar donde se 
trabajan las famosas perlas del Lago de 
Ohrid, producidas mediante una técnica 
secreta a partir de las escamas de una 
especie de pez local del lago. 

A última hora nos trasladaremos a 
nuestro hotel, el Unique Resort & Spa 
4*SUP o similar.  
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Tras el desayuno en el hotel salida por 
carretera hacia la localidad de Bitola, 
situada cerca de la frontera con Grecia. 
Bitola es la segunda ciudad más grande 
de Macedonia. La ciudad fue fundada en 
el siglo IV a.C. por Filipo II de Macedonia, 
padre de Alejandro Magno. Fue una 
ciudad importante durante el periodo 
romano y continúo creciendo hasta que 
un terremoto la destruyó en el año 518 
d.C. La ciudad sigue teniendo hoy en 
día un elegante casco antiguo heredado 
del periodo otomano, cuando fue un 
importante centro político en el que se 
establecieron muchos embajadores, 
llegando a hacer sombra a la propia 
Skopje. Tras conocer su casco antiguo 
visitaremos el parque arqueológico 
de la antigua Heraclea Lyncestis, 
ciudad fundada por el mismísimo rey 
macedonio Filipo II, padre de Alejandro 
Magno, a mediados del siglo IV a.C. La 
ciudad fue importante durante el periodo 
heleno por su posición estratégica en el 
límite de la frontera de Macedonia con 
la tierra de Epiro, habitada por tribus 
que bárbaras para los macedonios. 
Ya en tiempos romanos, la principal 
vía romana en la zona, la Vía Egnatia 

OHRID _ BITOLA/HERACLEA_
PN GALACICA _ OHRID  

6 Mayo

Desayuno y almuezo

pasaba por Heraclea, lo que le ayudó 
a ganar importancia comercial. Entre 
los vestigios arqueológicos de la época 
romana existentes en Heraclea merecen 
especial mención el foro, el teatro, 
varias secciones de las murallas que 
circundaban la acrópolis y dos iglesias 
bizantinas. 

Finalizada la visita viajaremos hasta el 
cercano Parque Nacional de Galacica, 
desde donde se pueden avistar los dos 
lagos Ohrid y Prespa. Aquí disfrutaremos 
de un relajante paseo por sus bosques y 
posteriormente regresaremos al lago de 
Ohrid para el almuerzo y para visitar el 
Monasterio de San Naum, del siglo IX. El 
regreso a la ciudad lo haremos en barco, 
pudiendo recrearnos con la belleza de los 
paisajes del lago desde todos los ángulos. 
Alojamiento en nuestro hotel de Ohrid.   
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OHRID _ SKOPJE       
7 Mayo

Desayuno y almuerzo

Tras el desayuno en el hotel saldremos 
por carretera rumbo a la capital de 
macedonia, Skopje. 

Skopje resume como pocos lugares 
la esencia de los Balcanes. La ciudad 
tiene aroma turco y balcánico, pero la 
reciente obsesión por el estilo neoclásico 
que se abre paso entre minaretes y 
cúpulas doradas de iglesias ortodoxas 
crea una sensación un tanto surrealista. 
Comenzaremos en la Fortaleza de 
Kale, dominando la ciudad, el lugar 
idóneo para ver Skopje desde lo alto. 
La fortificación data del periodo del 

emperador Justiniano I, aunque 
búlgaros, serbios y otomanos aportaron 
lo suyo también. Cerca de la entrada a 
la fortaleza se encuentra la mezquita 
de Mustafa Pasha, construida en 1492, 
y que aparece majestuosa y colgada 
como un balcón hacia el río. El puente 
de piedra sobre el rio Vardar conecta 
la parte antigua Otomana de la ciudad, 
Stara Charshija, y la Fortaleza con la 
parte nueva. Continuaremos en el barrio 
y bazar Otomano. En las pequeñas 
calles empedradas se siente el espíritu 
de la antigua ciudad otomana con sus 
pequeñas tiendas, mezquitas y cafeterías. 
Pasaremos por la Plaza Macedonia o 
simplemente, ideal del nuevo aire que 
va adquiriendo la ciudad. En el centro 
de la plaza se alza una columna de 22 
m coronada por una enorme escultura 

ecuestre de Alejandro Magno rodeado 
por los personajes importantes de la 
historia del país. Siguiendo por la calle 
peatonal Macedonia llegaremos a la Casa 
Memorial de la madre Teresa de Calcuta. 
Después de la visita de la ciudad, nos 
dirigiremos hacia la montaña de Vodno 
para visitar la iglesia de San Panteleimon 
con una colección de iconos y frescos 
del siglo XII considerado como el mayor 
ejemplo de arte Bizantino de la época. 
Almuerzo incluido en un restaurante local 
y por la tarde tomaremos el teleférico 
para ascender a la parte alta de la ciudad 
y disfrutar de una hermosa panorámica 
de Skopje por un lado y de los altos picos 
de las montañas de Macedonia. A última 
hora de la tarde nos trasladaremos a 
nuestro hotel, el Marriott Skopje 5* o 
similar. Alojamiento.
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SKOPJE_GRACANICA 
(KOSOVO)_PRISTINA_PRIZREN          

8 Mayo

Desayuno y almuerzo

Después del desayuno, salida en dirección 
a Pristina, capital del estado de Kosovo. 
Tras realizar los trámites fronterizos 
nos detendremos cerca de Pristina, 
en el pueblo de Gracanica, donde se 
encuentra uno de los monasterios 
serbios ortodoxos más importantes de 
Kosovo. En la zona habita parte de la 
comunidad serbia de Kosovo, minoritaria 
tras la creación de este nuevo estado 
que fue arrancado de la vieja e histórica 
Serbia por decisión de EEUU. Visitaremos 
este conjunto religioso, Patrimonio 
de la Humanidad por Unesco y obra 
maestra de la arquitectura eclesiástica 
de la Edad Media en los Balcanes, que fue 
construido en el siglo XIV por el rey serbio 
Stefan Uros II Milutin. Piedra y ladrillo 
sirven de revestimiento exterior, con 
una robustez y sobriedad que tiene su 
contrapunto en el interior, donde un mar 
de frescos cubre todo el espacio visible, 
desde columnas a cúpulas y paredes. 
Desde aquí alcanzaremos Pristina, la 
capital más joven de Europa, una ciudad 
extraña surgida después del último 
conflicto bélico de los Balcanes que vio 
la partición de Serbia y la creación del 
nuevo estado de Kosovo en 2008. 
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En Pristina visitaremos el Museo 
Etnográfico y realizaremos un recorrido 
a pie por su pequeño centro, donde 
destacan iglesias, mezquitas y edificios 
modernos de dudoso estilo entre 
esculturas de Bill Clinton, la madre 
Teresa de Calcuta o Ibrahim Rugova, y 
extraños monumentos dedicados a la 
supuesta independencia de Kosovo.   
Posteriormente pondremos rumbo a 
la región interior de Rahovec, famosa 
por sus vinos, donde disfrutaremos del 
almuerzo en una conocida bodega local 
y desde aquí nos trasladaremos a nuestro 
destino final del día, la bonita y animada 
Prizren, la ciudad más amable de Kosovo, 
donde nos alojaremos en el hotel Classic 
Prizren 4* o similar. 

Por la tarde tendremos tiempo para 
pasear por el centro de Prizren y 
descubrir su bonito centro histórico, 
similar en cierto modo a Mostar y que 
incluye un bazar Otomano y la hermosa 
mezquita de Sinan Pasha, construida en 
1625 por el arquitecto real del Sultán, 
Mimar Sinán. 

Prizren está situada en las laderas de 
las montañas de Sharr, a orillas del río 
Bistrica. La llaman la capital cultural 
de Kosovo por conformar un auténtico 
museo al aire libre. Por un tiempo fue 
la capital del Imperio Serbio. Si bien las 
Iglesias católicas y ortodoxas son parte 
importante de la ciudad, definitivamente 
son las mezquitas y monumentos 
islámicos los que dominan el paisaje. 
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PRIZREN_MONASTERIOS 
SERBIOS DE KOSOVO_
PRIZREN   

9 Mayo

Desayuno y almuerzo

Desayuno en el hotel y salida para 
conocer los más famosos monasterios 
serbios de Kosovo, ubicados cerca de 
la frontera con Macedonia, en medio de 
bellos parajes naturales. 

Nuestra primera parada será en el 
monasterio Visoki Decani, del siglo XIV, 
parte de los monumentos medievales de 
Kosovo catalogados como Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO y situado 
en un frondoso paraje de castaños cerca 
de la ciudad de Dechani en la región de 
Metohija. Fundado por el rey serbio Stefan 
Uroš III Dečanski en 1327, y continuado 
por su hijo Stefan Dušan, es sepulcro 
real de monarcas serbios, pervivió la 
ocupación otomana y pese a los saqueos 
no sufrió serios daños estructurales. Es 
el monasterio medieval más grande y 
mejor conservado de la gran Serbia y 
al igual que otros tiene estructura de 
fortificación, con gruesos edificios que 
protegían la iglesia de posibles ataques 
otomanos. Las paredes del templo están 
formadas por una sucesión de hileras de 
mármol blanco y rosa, con una profusa 
decoración de estilo románico. 

El estallido pictórico del interior del 
monasterio es tal que es considerada 
la mayor galería de arte medieval 
serbio, con un conjunto que supera 
las mil composiciones representando 
escenas del nuevo testamento. La 
catedral contiene el original iconostasio 
de madera del siglo XIV, el trono de 
Hegumen y el sarcófago tallado del rey 
Stefan. Desde aquí nos dirigiremos a 
la pequeña localidad de Pec o Peje, 
donde se encuentra el patriarcado de 
Peje, formado por varias iglesias que 
funcionaban como la sede arzobispal 
serbia. Fueron construidas entre los 
siglos XIII y XIV y se convirtió en el 
sepulcro de los patriarcas de la iglesia 
serbia. Los frescos que decoran el interior 
de las iglesias también fueron incluidos 
en el conjunto Patrimonio Unesco de 
los monasterios medievales de Kosovo. 
La presencia en esta tierra de antiguos 
monasterios serbios y otros lugares de 
gran importancia en la historia de Serbia 
sirven como argumento principal de 
quienes consideran a Kosovo como patria 
histórica del pueblo serbio y cuna de su 
identidad cultural y religiosa y rechazan 
el reconocimiento de la independencia 
de esta pequeña e irrelevante nación. 

Almuerzo incluido en un restaurante 
local y regreso a Prizren para disfrutar 
del resto de la tarde libre. 
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PRIZREN_KRUJA (ALBANIA)_
TIRANA             

10 Mayo

Desayuno,  almuerzo y cena

Desayuno en el hotel y salida por 
carretera para regresar hacia Albania, 
donde entraremos tras realizar los 
trámites fronterizos. Una vez en Albania 
nos detendremos en la localidad de 
Kruja, ciudad de nacimiento del héroe 
albanés Skanderbeg. Kruja fue capital 
del país durante las ofensivas otomanas, 
trece en total, contra las que la ciudad 
resistió heroicamente durante casi 25 
años. 

No es sorprendente por tanto que la 
ciudad adore a Skanderbeg y que esté se 
encuentre por todas partes; en estatuas, 
puestos de recuerdos, inscripciones, 
estelas… A nuestra llegada a Kruja 
realizaremos la visita de la ciudad, ubicada 
en un entorno montañoso muy bonito, 
destacando su fortaleza perfectamente 
reconstruida y que cuenta con calles 
antiguas medievales de estilo otomano 
que revelan un bonito bazar. Visitaremos 
el Museo Etnográfico, inaugurado en 
1989 en una preciosa casa de la época 
otomana, en medio de la ciudadela, lo 
que nos dará una buena idea de cómo 
vivía una familia albanesa entre los siglos 
XVIII y XIX. 

Construida en 1764, esta casa pertenecía 
a la familia Toptani, una de las más 
ricas del país y cuenta con corrales, 
zonas de hombres y mujeres, hammam, 
numerosos objetos antiguos y salas con 
colecciones de vestidos tradicionales. 
Disfrtuaremos del almuerzo en Kruja y 
posteriormente nos trasladaremos hasta 
la capital, Tirana, donde pasaremos la 
tarde libre con alojamiento incluido en el 
hotel Rogner 5* o similar. 

Como despedida disfrutaremos de 
una última cena en Tirana, poniendo 
el broche final a un recorrido épico 
por el corazón de los nuevos estados 
balcánicos. 

TIRANA _ FRANKFURT _
BILBAO             

11 Mayo

Desayuno

Desayuno muy temprano (tipo breakfast 
box) en el hotel y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Frankfurt 
a cuya llegada conectaremos con nuestro 
vuelo destino Bilbao. 

Llegada a Bilbao y fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE:  
2.785 EUROS

SUPLEMENTO 
HABITACIÓN INDIVIDUAL:
395 EUROS

EL PRECIO INCLUYE:

•  Billete de avión en línea regular, clase 
turista económica, Bilbao/Frankfurt/
Tirana/Frankfurt/Bilbao

•  Asistencia y traslados privados durante 
todo el recorrido en autobús moderno con 
aire acondicionado y agua incluida

•  Alojamiento en los hoteles señalados o 
similares, con desayuno diario

•  Régimen alimenticio según se detalla en el 
programa, con almuerzos en restaurantes 
seleccionados por Byblostours, con menús 
superiores y agua mineral incluida 

•  Todas las visitas y actividades detalladas 
en el programa, en privado y con entradas 
incluidas 

• Guía local acompañante de habla 
castellana desde el día 30 de abril al 10 de 
mayo, ambos inclusive 

•  Acompañante experto de Byblostours en 
calidad de Jefe de Grupo, durante todo el 
viaje

•  Póliza básica de seguro multirriesgo con 
la cía. de seguros ERGO

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 190,00 
€ aprox. (sujetas a confirmación en el 
momento de la emisión de los billetes).

• Propinas comunes al grupo para 
maleteros, conductores, camareros y guías 
locales.

• Bebidas alcohólicas en almuerzos y cenas. 

• Cualquier gasto de índole personal, tal 
como llamadas telefónicas, lavado de ropa, 
consumo de minibar, etc. Así como todo 
aquello no mencionado expresamente en 
el programa de viaje.

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE:

En el momento de la solicitud de plaza en 
el viaje, imprescindible abonar la cantidad 
de    900 € por persona en concepto de 
depósito.

En el momento de la inscripción deberán 
traer a las oficinas el pasaporte original 
para realizar un escaneo a color del mismo. 
Ninguna inscripción o pre-reserva será 
considerada válida hasta no formalizar 
estos dos requisitos.

El pago final del viaje se realizará 45 
días antes del inicio del mismo salvo en 
circunstancias especiales en las que se 
debiera realzar con anterioridad.

SEGURO DE VIAJE:

Byblostours suscribe para cada viajero 
una póliza de seguro multirriesgo con 
la cía. Intermundial cuyo justificante le 
será entregado con la documentación 
final del viaje. Todas las reclamaciones 
que se sucedan y sean relativas a los 
riesgos cubiertos por dicha póliza deberá 
tramitarlas directamente el cliente con 
Intermundial. Byblostours NO realizará 
ninguna gestión relativa a reclamaciones. 

NOTAS IMPORTANTES:

Presupuesto y Programa de viaje sujeto 
a las condiciones generales de las 
programaciones de agencias de viajes. 
Precio sujeto a posibles aumentos por 
subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, 
aumento de carburante, aumento del 
cambio de las divisas, aumento de tasas 
o impuestos gubernamentales en los 
distintos países a visitar o en el propio, etc. 

Todas las actividades en Noruega quedan 
sujetas a las condiciones climatológicas. 
En caso de que cualquiera de las 
actividades incluidas en el programa no 
pueda ser realizadas debido a causas 
meteorológicas, Byblostours ofrecerá a los 
clientes actividades alternativas, en caso 
de ser posible. 

NUEVAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD

Tal y como se viene realizando en todas 
las salidas en grupo durante este periodo, 
en Byblostours hemos reforzado las 
condiciones de seguridad en los servicios 
que las nuevas circunstancias requieren. 

Durante nuestro viaje, adicionalmente 
a todas nuestras estándares habituales, 
dispondremos de protocolos de seguridad 
añadidos:

- Reducción de la tasa de ocupación del 
vehículos de transporte interno según su 
capacidad.

- Autobuses con mayor superficie interior, 
dotados de sistemas de filtrado de aire 
especial y protocolos de desinfección 
diarios y periódicos.

- Sistema de rotación de asientos de 
autobús limitado a un solo cambio durante 
todo el viaje previa desinfección.

- En caso de necesidad se dispondrá 
de sistemas audio individuales para las 
explicaciones durante las visitas, con el fin 
de evitar aglomeraciones y mantenimiento 
de la distancia de seguridad.

- Selección de restaurantes con protocolos 
de higiene óptimos y distribución del 
grupo acorde a un número limitado de 
comensales por mesa.

- Selección de hoteles en base a las nuevas 
exigencias, considerando los protocolos de 
limpieza, ventilación e higienización.

- Mínimo 15 personas para formación de 
grupo.

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

Aunque es nuestro deseo absoluto el 
cumplimiento del viaje tal y como figura 
detallado en el programa, en ocasiones hay 
condiciones de fuerza mayor que hacen 
que este pueda sufrir modificaciones.  
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Byblostours no se hace responsable legal 
de aquellas condiciones de fuerza mayor 
ajenas a la organización del viaje que 
puedan obligar a realizar modificaciones 
del programa de viaje. Estas razones y 
circunstancias de fuerza mayor incluyen 
posibles situaciones de inseguridad 
para el viajero, inestabilidad política 
o violencia, rebeliones o riesgo de 
rebelión, huelgas, altercados y acciones 
violentas, decisiones de gobiernos o 
autoridades locales, problemas técnicos 
o de mantenimiento relacionados con 
el transporte, cambios de horarios o 
rutas de aviación o carreteras, desastres 
naturales, epidemias, condiciones 
climatológicas adversas, así como 
cualquier otra circunstancia que escape 
al control de Byblostours. Si debido 
a circunstancias inusuales de fuerza 
mayor hubiese que llevar a cabo una 
cancelación del viaje no existe obligación 
de indemnización.

Debido a los efectos de la pandemia 
gobiernos y proveedores locales, tales 
como aerolíneas, agencias corresponsales, 
hoteles o restaurantes pueden tomar 
decisiones repentinas y unilaterales que 
afecten a los servicios contratados y 
detallados en este programa. Byblostours 
se reserva por tanto el derecho de realizar 
cambios en el programa de viaje, tales como 
su fecha, itinerario de vuelo, compañía 
aérea, itinerario de viaje en destino, 
alojamientos, visitas y actividades. 

La inscripción en este viaje implica la 
aceptación del cliente de las condiciones 
de contratación anteriormente expuestas.


