
 

 
 

LOS PICOS MÁS ALTOS DE LOS BALCANES ALBANIA – 

MONTENEGRO – 14 DIAS. 

DIA 1: AEROPUERTO–PEJA – REKA ALLAGES (275KM): Llegada al Aeropuerto Madre 
Teresa de Tirana. Salida desde el aeropuerto de Tirana hacia la localidad de Peja (550 

m sobre el nivel del mar / 83 km 1,5). (Este día continuará según el horario de vuelo) 
Si el tiempo lo permite visita la Patriarcana de Peja. El Monasterio goza de una 
espléndida posición protegida de las montañas. 
 
Después de haber terminado la visita de la Patriarcana de Peja continuamos hacia 

un camino panorámico en los cañones de Rugova, entre los más bellos de la 
República de Kosovo. Finalmente llegaremos a un pueblo llamado Reka a 1300m 

sobre el nivel del mar. Noche en Reka Allages. 
 
DIA 2: HAJLA MOUNTAIN (75KM): Después del desayuno comenzamos la caminata 
hacia las montañas Hajla. Hajla es una montaña situada entre las fronteras de 
Kosovo y Montenegro. Tiene varios picos que superan los 2000 m (6562 pies), el más 
alto tiene 2403 m (7884 pies), que también se llama Hajla. La cordillera HAJLA está 

bordeada por el río Bogska al oeste y desde el sur, sus laderas descienden hasta el 
cañón Rugovska Klisura, a través del cual fluye el río Pecka Bistrica. Hay muchos 
manantiales desde HAJLA hasta este río, el más importante es el río Alagina. Al este, 
HAJLA limita con la montaña Stedim. Desde la cumbre de Hajla se puede disfrutar de 
la vista sur hacia la parte norte y de la vista del cañón Rugovska Klisura que se 



extiende en dirección a la ciudad de Pec. También veremos las casitas de madera con 
vistas a los Alpes.  Noche en el pueblo de Drelaj. 
 

• Actividad: 15 km 

• Elevación min: 1350m Max: 2,403m  
• Desnivel positivo 1,257m  
• Desnivel negativo: 1,139m  
• Dificultad: moderada 
• Duración: 6-7 hora 

 
DÍA 3 - DRELAJ - BABINO POLJE- PLAVE: Después del desayuno salida hacia la 

República de Montenegro. (Temprano en la mañana alrededor de las 5:30-06:00 am) 
Este día incluye una caminata de traslado a Montenegro. Esta es una caminata 
relativamente larga que cruza el frontera entre Kosovo y Montenegro. Atraviesa 
hermosas regiones montañosas con muchas fuentes de agua, lagos glaciares y 
puertos de montaña con vistas impresionantes. Comienza en el Complejo Guri i Kuq 
y sube unos 2,2 kilómetros hasta llegar a un impresionante lago glaciar. Nuestra ruta 
continúa hacia el sur cuesta arriba durante unos 400 metros hasta llegar al paso de 

Jelenka. Desde aquí podemos ver el valle de Babino Polje. La caminata termina en el 
asentamiento de Babino Polje. Después de un corto trayecto llegaremos al lago 
Plavë. Este es un pueblo con minoría albanesa donde pasará la noche. 
 

• Actividad: 15.8km  
• Elevación min: 1,438m Max: 2,276m  

• Ascenso: 1,151m  
• Descenso: 1.109m  
• Dificultad: media  

• Duración: 7-8 horas 
 
DÍA 4 PLAVE – GERBAJE – LEPUSHE – VUSANJE: Desayuno. Conducimos a través de 
Proktelije y luego continuamos la caminata a Vajushe (Gerbaje – Lepushe) 2056 m 

en el valle de Grbaja. Es una cumbre prometedora que ofrece una espléndida vista 
de las montañas Prokletije. Salimos por una estrecha carretera que bordea la orilla 
del lago en el valle de Grbaja. Subiendo se sube a la punta de Can 1863 m. La visita 
se extiende a los valles de la región de Kelmendi, parte de Albanese con sus 
hermosos Alpes. Las paredes rápidas de la montaña Karanfili 2461 m, se extienden 
por km y son el sueño de muchos montañeros. Noche en Vusanje 
 

• Actividad: 11.61 km  
• Elevación min: 1,1050m Max: 2,070m  
• Dificultad: moderada 
• Duración: 6 h 30 minutos 

 

DÍA 5 – VUTHAJ - THETH (251 KM): Hoy volvemos a Albania. El camino recorre la 

parte más escarpada de las montañas Prokletje (MNE) /Bjeshkёt e Namuna / ALB. 
Casi toda la caminata está rodeada de montañas empinadas con vistas 
impresionantes. Esta ruta nos permite adentrarnos en las regiones del pasado 
cuando era zona prohibida en la época comunista. En el cruce permanecen un puesto 
de guardia fronterizo, un búnker y el letrero de la pirámide del cruce fronterizo. La 
caminata de transferencia termina en el hermoso pueblo de Theth con sus casas torre 
tradicionales rodeadas de montañas empinadas. Pasamos la noche en una de las 

casas de huéspedes en Theth Village y experimentamos la hospitalidad de la gente. 
 

• Actividad: 21.35 km  
• Elevación min: 726 m Max: 1,748m  
• Ascenso: 1,111m  
• Descenso: 1,437m  



• Dificultad: moderada 
• Duración: 8 h a 8 h 30 minutes 

 
DÍA 6: THETH ALBANIA: Después del desayuno nos dirigimos al centro del pueblo.  

Llegamos al pueblo donde visitaremos la iglesia y Kulla e Ngujimit (una casa torre 
que solía ser utilizada por los hombres como protección de los enemigos con los que 
tenían enemistades de sangre), luego caminamos hacia la Gran Cascada de Grunasi. 
Después de algunas fotos, nos dirigimos a través del pueblo de Nderlyse hasta el 
manantial Blue Eye. Aquí pasamos un tiempo para nadar en el frío y cristalino. 
También podemos consumir nuestro almuerzo para llevar aquí. 
Camine de regreso a Nderlyse y tome los autos a nuestra casa de huéspedes en 

Theth. 
 

• Actividad: 15 km  
• Elevación min: 200m Max: 546m  
• Tiempo: 4 horas  
• Dificultad: Fácil 

 

DÍA 7: THETH – VALBONE: 
La caminata de Theth a 
Valbona en los Alpes 
albaneses es una caminata 
de un día digna de un lugar 
en la lista de deseos de 

cualquier excursionista. 
Conectando dos parques 
nacionales espectaculares 

en Albania, los Parques 
Nacionales de Theth y 
Valbona Valley, serpentea 
sobre pasos de montaña, a 

través de hermosos prados 
alpinos y debajo de picos 
imponentes. El sendero de 
Theth a Valbona tiene una 
longitud de unos 17 
kilómetros. La mayoría de la 

gente completa la caminata de Theth a Valbona en 7-8 horas, incluidas las paradas 

en los cafés y los descansos regulares para disfrutar de los impresionantes paisajes. 
Es la caminata de un día perfecta en los Alpes albaneses. 
 

• Actividad: 17 km  
• Elevación min: 850m Max: 1756m  

• Tiempo: 7 horas  

• Dificultad: moderada 
 
DÍA 8: VALBONA: Después de un desayuno con productos locales en Theth, salimos 
de Theth hacia Valbona, ubicada a solo 6 km de Theth. 
Al llegar a Valbona, nos calzamos las botas de montaña y caminamos por senderos 
pintorescos hasta el pueblo de Kukaj, donde se presentan maravillosas vistas. 
Luego, más a través del bosque, caminamos aún más alto hasta llegar a la "cabaña 

de Rama" en los pastos alpinos. Allí arriba tienes unas maravillosas vistas sobre las 
montañas. Luego continuamos el descenso a nuestra casa de huéspedes en Valbona 
para cenar y pasar la noche. 
 
DÍA 9: VALBONE – CEREM (OPCIONAL ZLA KOLATA PEAK): Después de un desayuno 
con productos locales en Valbona, hacemos un corto trayecto en coche hasta el punto 



de partida del sendero. Hoy tenemos una caminata fácil hasta el pueblo de Cerem, 
que también forma parte de Valbona. 
Parque Nacional. Durante la caminata nos sorprenderá el paisaje de la "Cumbre 
Kolata" (el más alto en MNE). Cerem es una buena opción para pasar la noche o 

descansar en alguno de los acogedoras cabañas alpinas. Alojamiento y cena en una 
casa de huéspedes local. 
 

• Actividad: 14 km  
• Elevación min: 1120 m Max: 1375 m 
• Ascenso: 1.551 m  
• Descenso: 1.551 m  

• Dificultad moderada 
• Duración: 7 horas 

 
DÍA 10: CEREM – DOBERDOL: Hoy dejamos Çerem gradualmente y caminamos por 
un terreno montañoso en medio de un hermoso panorama montañoso hasta el 
pueblo de montaña de Balqin, que está habitado por pastores en verano. 
Una pequeña parte de la ruta atraviesa territorio montenegrino. El destino de hoy 

son los amplios prados montañosos de Doberdol (1740 m). 
Dobërdol es una gran opción para pasar un día haciendo una caminata tranquila a 
los lagos glaciares, que se encuentran a unos pocos kilómetros al sureste. 
Pasaremos la noche en un refugio de montaña (se requiere saco de dormir). 
 

• Actividad: 15.64 km  

• Elevación min: 1.152m máx.: 1.920m  
• Ascenso: 1,025m  
• Descenso: 440m  

• Dificultad: media  
• Duración: 6-7 horas 

 
DÍA 11: DOBËRDOL - GJERAVICA - GJAKOVË (KS): Desde los hermosos pastos de 

Dobërdol caminamos gradualmente hacia una cresta que marca la frontera entre 
Albania, Montenegro y Kosovo. 
Subimos por la cresta hasta el pico más alto de Kosovo, el Gjeravica (2656 m). ¡Una 
vista impresionante nos espera desde arriba! Más allá de pintorescos lagos y 
exuberantes prados, descendemos a un pequeño asentamiento. Al final del sendero 
tomamos autos y nos dirigimos a la ciudad de Gjakova. 
Por la tarde dedicamos tiempo a explorar el casco antiguo de Gjakove. 

 
• Actividad: 15.64 km  
• Elevación min: 1.152m Max: 1.920m  
• Ascenso: 1,025m  
• Descenso: 440m  

• Dificultad: media  

• Duración: 6 horas 
 
DÍA 12: GJAKOVE - PRIZEREN (KS) 133 KM: Desayuno en el hotel. 
Después tenemos un día para dejar de fumar para relajar nuestro músculo. Más tarde 
nos dirigimos a la ciudad de Peje, donde visitamos el antiguo bazar, la iglesia 
ortodoxa de Peja y almorzamos en el casco antiguo. El siguiente destino es el cañón 
de Rugova, donde dedicamos tiempo a visitar la cascada, caminar y, para los más 

aventureros, nadar en el río Lumbardhi. Por la tarde diríjase a Prizren para pasar la 
noche. 
 
DÍA 13: PRIZREN – TIRANA (183 KM): Después del desayuno haremos una breve 
visita a la ciudad de Prizeren. 



Después nos dirigimos a Tirana, la capital de Albania. A la llegada, almuerce y luego 
explore la vibrante capital. Visite el bulevar principal con sus edificios característicos 
como: Palacio del Congreso, Oficina del Primer Ministro, Asamblea del Parlamento y 
la Pirámide de Tirana, que fue construida como mausoleo para el ex dictador Enver 

Hoxha. Luego visitamos la plaza Skanderbeg y sus alrededores con la Torre del Reloj, 
la mezquita Et'hem Bey, la Ópera Nacional y el Museo Histórico Nacional. Por la tarde 
pasamos tiempo libre en los famosos bares y restaurantes de la zona de “Block” para 
animar este gran viaje de senderismo. Alojamiento en Tirana. 
 
DÍA 14: TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT. (33 KM): Después del desayuno en el 
hotel nos dirigimos al aeropuerto, es hora de decir adiós, ¡que tengas un buen viaje 

a casa! 
  

Precio del programa:  

• 4-5 personas: 1.685,00 euros + billete de 

avión. 

• 6-7 personas: 1.505,00 euros + billete de 
avión. 

• 8-9 personas: 1.325,00 euros + billete de 

avión. 

• 10 o más personas: 1.235,00 euros + billete 

de avión. 
 

En el precio están incluidos: 
 

• Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (NO ASISTENCIA 
PARTICIPACIÓN) 

• SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA 
• Transporte cómodo según programa 

• Guía cualificado de habla española durante todo el programa 

• Guía local calificado en Montenegro/Kosovo 

• Todas las entradas mencionadas en el programa 

• Alojamiento en hoteles 4* con régimen de pensión completa y pensiones 

• Todo el transporte local donde sea necesario 

• Mulas 

• Neck-tube colección Pako Crestas 

• Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, 

según marca 

• Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos) 

En el precio no están incluidos: 
 

• Gasto personal  
• Seguro de montaña (obligatorio)  

• Plus por habitación individual en hoteles 
• Vuelos internacionales 
• Propinas 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye".  



 

POLITICA RESERVAS:  
 
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 150,00 euros por 
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
  
* Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por 
parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la sección 
"VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN APLICABLE ES 
EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN, cuyo coste es de 60,00  

 
* El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) están amparados por las coberturas del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA LEER 
ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos al pie 
página web donde has encontrado el programa) 

 
* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, 
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc. ...) se tuviese que aplazar el 
viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden ser 
utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para cualquier 
otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.  
 

* La aportación previa al viaje incluye la contratación personal del seguro 
ASISTENCIA Y ANULACIÓN, para hacer frente a posibles reembolsos económicos y 
gastos 

 

 


