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TREKKING ALBANIA TIERRAS ALTAS 2023 
 
 
 
Este tour nos introduce desde Tirana, capital del país, a varias de las zonas más alpinas del norte de Albania como 
la región de Kelmend y los Parques Nacionales de Theth y Valbona. 
La vuelta a Tirana se realiza a través del lago de koman por una travesía en barco. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – RINAS (AEROPUERTO) 
DÍA 2: TIRANA – VERMOSH 
DÍA 3: VERMOSH - LEPUSHE 
DÍA 4: LEPUSHE - GERBAJ 
DÍA 5: GERBAJ - VALBONA 
DÍA 6: VALBONA - GJIARPER 
DÍA 7: GJIARPER – TIRANA 
DÍA 8: TIRANA – VUELO DE REGRESO 
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DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - RINAS (AEROPUERTO)  
Recogida del grupo en el aeropuerto de Rinas y traslado hasta la ciudad. 
Alojamiento en el centro. 
Alojamiento y desayuno en Hotel en Habitación compartida. 
 
 

 
 
DÍA 2: TIRANA – VERMOSH 
Recogida del grupo en Tirana 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 Kelmend. Parada en el 
mirador de Grabom donde contemplaremos la espectacular panorámica de estas montañas. Después llegaremos a 
Vermosh, el pueblo más al norte del país. Tras la comida realizaremos una caminata por el valle. Allí nos alojaremos y 
cenaremos en guesthouse de familia local. 
Alojamiento y cena en guesthouse. 
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DÍA 3: VERMOSH - LEPUSHE 
Salida tras el desayuno hacia el pueblo de Lepushe. Tras ascender al Grebenit descenderemos por el valle hacia nuestro 
destino de hoy. Llegada a una guesthouse familiar donde nos alojaremos. 
Alojamiento y cena en guesthouse. 
 

 
 
DÍA 4: LEPUSHE - GERBAJ  
Tras el desayuno saldremos hacia Gerbaj. A través de un valle alpino ascenderemos al Maja Taljanka (2.057 mts); ya 
desde aquí, con unas magníficas vistas al macizo de Karanfili, continuaremos descendiendo a través de un frondoso 
bosque de hayas para llegar a Gerbaj, en Montenegro.  
Alojamiento en bungalós y cena a base de productos locales. 
 
DÍA 5: GERBAJ - VALBONA 
Tras el desayuno, salida en furgón hasta el pueblo montenegrino de Vuzaj. Desde aquí iniciaremos nuestro trekking por el 
valle de Ropjana. Escoltados por magníficas montañas volveremos a cruzar la frontera albanesa por el collado de Roshit. 
Desde allí descenderemos al valle de Valbona. 
Alojamiento y cena en guesthouse. 
 
DÍA 6: VALBONA - GJIARPER 
Traslado hasta la aldea de Cerem. Una vez allí comenzaremos la caminata hasta Gjirper. Ascenderemos al Maja Gjiarper, 
desde donde se domina gran parte del valle de Valbona. Descenso hasta nuestro alojamiento.Alojamiento y cena en 
guesthouse. 
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DÍA 7: VALBONA - TIRANA  
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 Tirana. Alojamiento en Hotel en Habitación compartida. 
 

 
 
DÍA 8: TIRANA – AEROPUERTO  
Desayuno en hotel y traslado hacia el aeropuerto donde finalizaran nuestros servicios. 
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RESUMEN TÉCNICO 
DIAS SITIOS DE INTERÉS CARACTERISTICAS 

RECORRIDO Y 
DESNIVELES 

ALOJAMIENTO y 
MANUTENCIÓN 

DIA 1  
Rinas  
–  
Tirana  

 Desplazamiento por 
carretera convencional del 
aeropuerto hasta el hotel. 
30 min aprox. 

 
 

DIA 2  
Tirana  
–  
Vermosh  

SHKODËR; capital del 
norte a orillas del lago más 
grande de los Balcanes. 
MIRADOR DE GRABOM. 

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

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

DIA 3  
Vermosh  
-  
Lepushe  

KELMEND; región 
montañosa del norte del 
país.  
MAJA E GREBENIT; 
monte de 1 840 m  

Travesía con ascensión.  
Sin dificultad técnica.  
14 Km / (+900, -600)  
Nivel moderado Tiempo 
aprox. 6h 

- Casa familiar: habitación 
compartida. 
- Comida en ruta (picnic).. 
- Cena en alojamiento a base de 
productos locales. 

DIA 4 
Lepushe - 
Gerbaj 

PROKLETIJE; Parque 
Nacional montenegrino. 
MAJA TALJANKA; con 
2.057 m ofrece magníficas 
vistas del macizo de 
Karanfili. 

Travesía con ascensión. 
Sin dificultad 
técnica.  
11 km / (+950, - 
1.200)  
Nivel moderado.  
Tiempo aprox. 5h  

 

- Bungalós: habitación 
compartida.  
- Comida en ruta (picnic)  
- Cena en casa familiar a base de 
productos locales.  

DIA 5 
Gerbaj - 
Valbona 
 

VALBONË; Parque 
Nacional. 
MAJA JEZERCES; máxima 
altura de los Alpes 
Dináricos con 2.690 m 
MAJA ROSIT. 

Travesía hasta el P.N. de 
Valbona. 
Sin dificultad técnica. 13 km 
/ (+1.300, -1400) Nivel 
moderado Tiempo aprox. 
7h. 

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

DIA 6 
Valbona - 
Gjiarper 
 

MAJA GJARPER; con 
2.220 m 

Traslado en vehículo por 
pista hasta Çerem. 13 km  
Travesía desde Çerem 
hasta Gjarper. Sin dificultad 
técnica. 13 Km / (+1.000, -
1.200). 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 
Gjiarper – 
Tirana 
 

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. 
Travesía en barco: 3 horas 
de recorrido. Traslado hasta 
Tirana: 95 km aprox. 

- Hotel: habitación compartida 
- Comida en ruta. 

DIA 8 
Tirana – 
Rinas 
 

 Desplazamiento por 
carretera convencional 
hasta el aeropuerto. 30 min 
aprox. 

- Desayuno 
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SALIDAS: 02 JUN, 16JUN Y 23 JUN / 07JUL, 14JUL Y 28 JUL / 04AGO, 18AGO Y 25AGO/ 15 SEP Y 22SEP 2023 
 
DURACIÓN: 8 DÍAS / GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4 / 14 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.025€ + VUELOS - GRUPO DE 9 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/8 PERSONAS: 125€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Guía y transporte (para menos de 6 personas vehículo particular o transporte público). 
• Mulas para porteo del equipaje en la montaña. 
• Alojamiento durante todo el viaje. Hoteles en ciudades y guesthouse (casas locales) en la montaña. 
• Manutención:  

Pensión completa del día 2 al 6 
Media pensión día 7 
Desayuno día 8 
**Nota: Las comidas durante las travesías serán en picnic. 

• Travesía en barco 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelo 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Bebidas embotelladas 
• Propinas 
• Cualquier servicio no incluido en el apartado “El precio incluye” 
• Traslados aeropuerto fuera de los días y horas concretadas 

 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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