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Este trekking conocido como "Picos de los Balcanes" te permitirá atravesar una de las regiones 
montañosas más remotas y salvajes de Europa. 

 
Una ruta que selecciona lo mejor de un sendero transfronterizo de 192 kms donde todavía se 
siente la turbulenta historia de la región, mezclándose los senderos de pastores con rutas 
militares. 

 

Arrancarás en Kosovo, una verdadera joya por descubrir, para luego cruzar la frontera entre 
Albania y Montenegro, realizando ascensiones a los picos más altos de la cordillera de estos Alpes 
Dináricos.  
 
Terminarás la aventura en un bote que te llevará a recorrer el paisaje de los “fiordos” del lago 
Komani para rematar con una última noche en Tirana, la capital de Albania. 
 
Un rico crisol de cultura, gastronomía e historia en un espectacular paisaje alpino 
 
¿Por qué apostar por los Balcanes? 
 
Para descubrirlo antes de que se masifique. 
 
Teniendo en cuenta la historia convulsa de estas fronteras controladas durante años, era casi 

imposible transitar por estos lugares, pero ahora es una realidad. 

Por eso este itinerario ha ganado una gran relevancia y se incluye entre los grandes trekking del 

mundo. 

Adéntrate en estos increíbles paisajes en una de las regiones más desconocidas de Europa, siente 
la sensación de perderte en un rincón remoto y único antes de que pierda su esencia más 
auténtica. 

 



 
 
 
 
 
 

             
            
 

 

DÍAS ITINERARIO  ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos Ciudad de Origen/Pristina/Gjakova/Junik          ../../C Hotel *** 

2 Junik/Gjeravika (2300 m)/Doberdol      D/P/C Refugio de montaña  

3 Doberdol/ Milishefc a través de “Three Border Point”.  D/P/C Guest house  

4 Milishefc/Rugova Camp/Traslado a Reka Allages  D/P/C Guest house  

5 Reka Allages/ Drelaj  D/P/C Pension local  

6 Drelaj/ Babino Polje (Montenegro)  D/P/C Chalet  

7 Babino Polie/Plav  D/P/C Guest house  

8 Macizo de Karanfili  D/P/C Guest house  

9 Vusanje/ Zla Kollata (2534 m)/ Valbona  D/P/C Guest house  

10 Valbona/Lago Komani/Tirana  D/P/.. Hotel *** 

11 Vuelo Tirana/Ciudad de origen D/../.. ----------------------- 

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena P.- picnic 
 

Aquí tienes el plan: 

DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/PRISTINA/GJAKOVA/JUNIK 
 

Empezarás la aventura poniendo rumbo a Kosovo.  
 
Te estarán esperando en el aeropuerto para darte la bienvenida y llevarte hasta Gjakova, una de 
las ciudades habitadas más antiguas de Kosovo.  
 
Tendrás tiempo para un breve paseo por la ciudad, ir familiarizarte con la zona y descansar para 
empezar el trek al día siguiente.  
 
La noche la pasarás en Junik para aproximarte al punto de inicio del trekking. 

 
 
DÍA 2.- JUNIK/GJERAVIKA (2300 M)/DOBERDOL  
Distancia: 14,4Km 
Desnivel acumulado: +856 m /-956 m 
Tiempo: 7-8 horas aprox. 
 
Empezarás fuerte, con la ascensión hasta la cumbre de Gjeravica (2.656 m), el pico más alto de 
Kosovo.  
 
Pero antes de eso pasará por el gran lago de Gjeravica a 2.300 m desde donde disfrutarás de un 
breve descanso para contemplar las excelentes vistas de la cumbre que te aguarda. 
 



 
 
 
 
 
 

             
            
 

Dos horas más y estarás allí arriba. 
 
Ahora sí, desde el pico la panorámica sobrecoge por el espectáculo protagonizado por los Alpes 
albaneses, Prokletije y casi todas las montañas de Kosovo.  
 
Dormirás en un auténtico refugio de montaña en Doberdol. 

 
 

DÍA 3.- DOBERDOL/ MILISHEFC A TRAVÉS DE “THREE BORDER POINT”. 
Distancia: 17,5Km 
Desnivel acumulado: +920 m/- 770 m 
Tiempo: 7-8 horas aprox. 
 
Caminata desde Doberdol a Milishefc a través de Three Border Point.  
 
Después de un desayuno temprano, el camino te llevará a atravesar los prados cubiertos de 
arándanos de Dobërdol en dirección a la cresta montañosa que forma la frontera entre los tres 
países.  
 
El objetivo, el Triple pak 2.266m, con vistas hacia Alpes albaneses por dónde habrás caminado días 
antes te hará coger perspectiva y darte cuenta de la maravilla en la que estás inmerso. 
  
Tras las fotos de rigor, terminarás la jornada por una hermosa pradera alpina hasta Milishefc 
donde te alojarás en una guest house. 

 

DÍA 4.- MILISHEFC/RUGOVA CAMP/TRASLADO A REKA ALLAGES 

Distancia: 10,5 km.  
Desnivel acumulado: +700 m/-1150 m 
Tiempo: 4-5 h aprox. 
 
Bajarás un poco el ritmo para afrontar una subida corta en zig-zag hasta el campamento de 
Rugova. 
 
Día para deleitarse con la gastronomía de estos lares. En el campamento hay un buen restaurante 
con un pescado local exquisito que te dejará muy buen sabor de boca. 
 
Tras descansar, te llevarán a una guest house en Reka Allages para pasar la noche. 

DÍA 5.- REKA ALLAGES/ DRELAJ 

Distancia: 13km.  
Desnivel acumulado:+1000 m/ - 1250 m 
Tiempo: 6-7 h aprox. 
 
Hoy te tocará ascender otro de los grandes picos de la zona, turno de Hajla, 2.403m.  
 



 
 
 
 
 
 

             
            
 

La ruta comenzará con un ascenso hacia el noroeste a través del prado situado detrás de la casa de 
huéspedes de Mustafa.  
 
Después de caminar unos cientos de metros, llegarás a otro prado con hermosas vistas hacia Reka, 
Allagёs y las montañas circundantes del que destaca la cima de Guri Kuq (2522 m), el pico más alto 
de las montañas Rugova.  
 
Después de unas tres horas de ascenso gradual, llegarás a la cabaña de Era donde descansarás 
antes de encarar el tramo final, una caminata corta e impresionante. 
 
Desde los 2.403 m del Hajla podrás ver cinco países diferentes: Kosovo, Montenegro, Bosnia, 
Serbia y Macedonia siempre que esté el cielo despejado. 
 
Al final de la bajada te espera un pueblo de montaña donde descansarás en una pensión local.  
 
 

DÍA 6.- DRELAJ/ BABINO POLJE (MONTENEGRO) 

Distancia: 15,8Km 
Desnivel acumulado: +1150m/-1100m 
Tiempo: 7-8 horas aprox. 
 
Dos lagos glaciares aparecerán en escena en la ruta que comenzará en Kuqishte y cruzará la 
frontera hacia Montenegro 
 
Será una pateada larga, no te vamos a engañar, pero tendrás la recompensa de atravesar una de 
las zonas más hermosas y refrescantes de la región. 
 
Muchas fuentes de agua, lagos glaciares y pasos de montaña con vistas impresionantes serán la 
tónica de la jornada. 
 
Al pasar los lagos ascenderás gradualmente al paso Lugu i Shkodrёs, un lugar con un paisaje 
sublime que solía ser el paso de un antiguo camino que conectaba esta zona con la ciudad de 
Shkodra en Albania.  
 
A continuación, un alto en el camino para almorzar, coger energía y poner rumbo a un área 
fronteriza. Luego descenderás a un pueblo escondido de Montenegro, Babino Polje, donde te 
alojarás en un chalet. 
 

DÍA 7.- BABINO POLIE/PLAV 

Distancia: 20km. 
Desnivel acumulado: +710 m/-1150 m 
Tiempo: 7-8 h aprox. 
 
No bajará el ritmo. 
 



 
 
 
 
 
 

             
            
 

Otro día de trabajo para las piernas que se tendrán que mover fuera de pista pasando por zonas 
típicas de bosques con vistas panorámicas de los montes Prokletije y de los Alpes albaneses a lo 
lejos 
 
Tras un buen desayuno partirás hacia el hermoso lago Hrid Jezero donde podrás darte un baño en 
medio de un bosque y descansar.  
 
La siguiente parada será en un mirador ideal para degustar un rico almuerzo tipo picnic con unas 
magníficas vistas en un entorno rodeado de una gran cantidad de hayas.  
 
El fin de la ruta será en la ciudad de Plav, donde tendrás tiempo para visitar su casco antiguo y 
contemplar su lago antes de ir a un pueblo cercano en busca de la guest house donde pasarás la 
noche. 

 
 

DÍA 8.- MACIZO DE KARANFILI 
Distancia: 11,6km.  
Desnivel acumulado: +880 m/-880 m  
Tiempo: 5-6 h aprox. 
 
Cambio de tercio, turno del espectacular macizo de Karanfili.  
 
Para aprovechar el máximo los días harás un pequeño trayecto en automóvil al valle de Grbaja 
para empezar allí el trek. 
 
La ruta comienza con un ascenso paulatino que atraviesa el bosque para llegar al pico Vallushnica, 
la primera ascensión del día donde una vez más tendrás unas vistas alucinantes. 
 
La última parte del sendero te llevará por la cresta antes del ascenso final al segundo de la 
jornada, el Taljanka Peak (2056 m).  
 
Tras el almuerzo, bajada hasta el valle para tomar el coche de regreso a Vusanje.  
 
El alojamiento será en una guest house. 
 

DÍA 9.- VUSANJE/ ZLA KOLLATA (2534 M)/ VALBONA 

Distancia: 14km.  
Desnivel acumulado: +1580 m/-1100 m  
Tiempo: 8-9 h aprox. 
 
Fin del trekking con reto por delante, coronar el pico más alto de Montenegro el Zla Kollata (2534 
m) tras atravesar el remoto paso Prejsolli  
 
Desde el puerto continuarás por un empinado sendero en zig-zag hasta el pueblo de Valbona 
donde te alojarás en una casa de huéspedes. 
 



 
 
 
 
 
 

             
            
 

(Existe la opción de subir a cumbre) 
 
DÍA 10.- VALBONA/LAGO KOMANI/TIRANA 
 
Un viaje de una hora te hará dejar atrás el estrecho valle de Valbona para llegar a un pequeño 
puerto y tomar un bote.  
 
Por delante un recorrido a través de del lago Komani que te ofrecerá la experiencia de estar en un 
paisaje al estilo fiordo aunque realmente es un embalse formado por una central hidroeléctrica. 
Las escarpadas montañas que lo rodean le dan ese toque de esas entradas del mar formadas por 
glaciares. 
 

Almorzarás y descansarás en Shkoder antes de ir la bulliciosa capital de Albania, Tirana, donde 
pasarás la última noche en un hotel tras exprimir al máximo las horas en esta bonita ciudad de 
arquitectura italiana, comunista y otomana. 
 

 

DÍA 11.- TIRANA/VUELOS A LA CIUDAD DE ORIGEN 

 
Toca ir poniendo fin a la aventura. 
 
Después de desayunar irás al aeropuerto en un traslado privado para despedirte del corazón de 
los Balcanes. 
 
Hora de revisar las fotos y recordar anécdotas del viaje con el resto de compañeros. 
 
 

FECHAS DE SALIDA 2023 DESDE Madrid o Barcelona  
 
Viernes 7 de Julio 2023 
Viernes  4 y 18 de Agosto 2023 
Viernes 1 de Septiembre 2023 
Viernes 6 de Octubre 2023 
 

GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS  

 
 

PRECIOS POR PERSONA  
GRUPO DE 7 A 12 PERSONAS  
GRUPO DE 4 A 6 PERSONAS  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.640,00 € 
1.820,00 € 
315,00 € 
-------------- 
256 €(APROX) 

 
 



 
 
 
 
 
 

             
            
 

Servicios Incluidos 
 
Vuelos ciudad de origen/Pristina-Tirana/ciudad de origen  
Guía local de habla inglesa 
Traslados indicados en vehículos privados  
Alojamiento en hoteles de categoría turista, en habitaciones dobles con baño, en guest house y 
refugios de montaña en habitaciones múltiples.  
Comidas desde la cena del día 1 hasta el almuerzo del último día de la caminata (almuerzo tipo 
picnic)  
Todas las tarifas de entrada  
Transporte de equipaje  
Seguro de asistencia en viaje 
 

Servicios No Incluidos 
 
Saco de dormir 

Visitas y actividades no especificadas en el itinerario. 

Entradas a los lugares a visitar no especificadas. 

Material personal de trekking. 

Extras personales, como bebidas, lavandería, etc. 

Tasas de aeropuerto 

Tasas aéreas 

Propinas 

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 

Documentación 
 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.  
No se requiere visado para una estancia inferior a los 90 días.  
Es importante entregar o enviar, copia escaneada del pasaporte en el momento de formalizar la 
reserva. 
 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 

 
Seguro 
 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de cancelación 
de hasta 2000 € por 34 supuestos especificados en la póliza.  
 

http://www.mae.es/


 
 
 
 
 
 

             
            
 

Opcionalmente puedes contratar un seguro de cancelación que incluye el libre desistimiento sin 
causas justificadas (Express plus 2500) pagando un suplemento entre 115 € y 250 € + un 10% de 
franquicia en caso de ser utilizado. 
Puedes consultar las condiciones de ambos en nuestra página web:  
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000experience.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/expressplus2500.pdf 
 
 

Divisas 
 
La unidad monetaria de Albania es el LEK albanés. 
La unidad monetaria en Kosovo y Montenegro es el EURO. 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/ 
 
 

Propinas 
 
No son obligatorias, aunque si frecuentes. 
 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el 
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 
conductores, maleteros, camareros…) 
 

Clima 
Albania tiene una gran cantidad de regiones climáticas para un área tan pequeña. Generalmente, 
experimenta un clima mediterráneo con temperaturas en verano de 25ºC de promedio durante el 
día, y los meses más cálidos son julio y agosto donde las temperaturas pueden subir a 30ºC y más. 
Kosovo tiene un clima en gran parte continental, aunque Pristina se considera un clima 
mediterráneo. Generalmente, los veranos son largos y secos, y los inviernos son suaves y lluviosos, 
con fuertes nevadas ocasionales en las montañas. Puede ser sorprendentemente caluroso en 
verano, entre mayo y agosto, con temperaturas que a veces alcanzan los 32 ° C. El mes más cálido 
es julio, con una temperatura máxima promedio de 26 ° C. Los inviernos son fríos y las nevadas son 
comunes. El mes más frío es enero, con una temperatura mínima promedio de -5 ° C. 

 
Equipo y material recomendado 
 
Equipo de viaje 

 Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido 
 Zapatillas de deporte 
 Sandalias de goma. 
 Bolsa de aseo (incluir crema antisolar de alta protección, protector labial). 
 Prismáticos y material fotográfico 

 
 

http://www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000experience.pdf
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/expressplus2500.pdf
http://www.xe.com/ucc/es/


 
 
 
 
 
 

             
            
 

Equipo de trekking 
 Mochila mediana 30 L 
 Botas de montaña tipo trekking 
 Calcetines térmicos 
 Leotardos o termofibra 
 Pantalón de montaña 
 Pantalón chubasquero 
 Camisetas térmicas 
 Bastones 
 Forro polar 
 Chaqueta de Goretex 
 Capa de agua 
 Guantes y gorro 

 

Botiquín 
 Antibiótico De Amplio Espectro 
 Analgésicos 
 Antiácido 
 Anti-Inflamatorio 
 Antidiarreico 
 Antihistamínico 
 Pomada Antibiótica 
 Pomada Anti-Inflamatoria 
 Primperán 
 Desinfectante 
 Algodón 
 Tiritas 
 Venda 
 Esparadrapo 
 Repelente De Mosquitos 
 Bebidas Isotónicas. 

 
Reserva 
 
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@trekkingyaventura.com telf. 91 522 86 81 
 
Datos para reservar: - nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del 
pasaporte) y número DNI. - teléfono de contacto y correo electrónico. - pasaporte escaneado en 
color (o en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin brillos) 
 
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA 
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO. 
 
Se admite Transferencia bancaria: Banco Santander ES06 0075 0349 460601118121  



 
 
 
 
 
 

             
            
 

Titular: Trekking y Aventura Tarjeta de crédito Visa y/o Master Card y pasarela de pago seguro, 
consúltanos tus claves de acceso. 
 
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A 
VIAJAR 
 
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico 
adjuntando el recibo del depósito realizado y un código de cliente que, junto con tu número de 
DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra web 
www.trekkingyaventura.com.  
 
Aquí podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la 
documentación en el momento que todo lo tengamos preparado. Además, podrás comunicarte 
con nosotros de manera más rápida y eficaz. 
 
En caso de que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA 
CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a 
viernes en calle Ventura Rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681 
 
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título 
informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
 
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de 
una interpretación errónea de la información arriba publicada. 
 

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 

 
 

No te quedes con ninguna duda y ponte en contacto con nosotros para 
charlar sobre esta u otra aventura. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

También puedes reservar cita para una charla online a través de ZOOM en  

nuestra Web: www.trekkingyaentura.com  
 

http://www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp
http://www.trekkingyaentura.com/


 
 
 
 
 
 

             
            
 

o en nuestro Magazine: www.intrepidxs.com 
 
 
 
 
 

Descubre más sobre la familia TREKKING Y AVENTURA: 
 
  

http://www.intrepidxs.com/

