Salida desde MADRID

9 ABR. MADRID - SOFÍA

13 ABR. PLOVDIV-SOFÍA

Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular FB-472 a las
10.45 hrs. Llegada a las 15.10 hrs. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Plovdiv, haciendo un recorrido del casco
antiguo de Plovdiv con su Anfiteatro romano, la
iglesia renacentista de los Santos Constantino y
Elena. Almuerzo en el barrio viejo. Por la
tarde, continuación a Sofía. Alojamiento.

10 ABR. SOFÍA-TROYAN-VELIKO
TARNOVO

Desayuno y salida hacia el Monasterio de
Troyan, situado en los pies de los Montes
Balcanes. Este monasterio es el tercero en
tamaño e importancia en el país. Fue
fundado hacia el año 1600 por monjes
itinerantes provenidos de Monte Athos en el
norte de Grecia. Su fama se debe
principalmente al icono milagroso de la
Virgen de tres manos que los monjes
fundadores del monasterio trajeron consigo
de Monte Athos. Visita del Monasterio.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
continuación a Veliko Tarnovo, capital del
reino búlgaro desde 1185 hasta la caída de
este bajo dominio turco en 1393.
Alojamiento.

11 ABR. VELIKO TARNOVO
Desayuno. Por la mañana, visita de la villa
de
Arbanasi,
un
verdadero
museo
arquitectónico con las casas-fortalezas
características con su decoración y fachadas,
las fuentes y las iglesias típicas del
Renacimiento Búlgaro. Regreso a Veliko
Tarnovo. Almuerzo. Por la tarde, visita
panorámica de Veliko Tárnovo, con la Iglesia
de los Cuarenta Mártires, la Iglesia de San
Demetrio, la Iglesia de Svetí Pétar y Pável, la
Catedral y la colina de Tsárevets, una
fortaleza natural inexpugnable. La muralla,
con torres, troneras y un puente movedizo,
ocupa una superficie de 100.000 metros
cuadrados. El conjunto arquitectónico
comprende también el Palacio Real y el
complejo del Patriarcado con la Iglesia de la
Ascensión de Cristo. Alojamiento.

14 ABR. SOFÍA-Monasterio de Rila
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Sofía, interesante desde el punto de vista
histórico ya que posee vestigios de diversas
civilizaciones antes de que fuera la capital
actual. Entre sus monumentos destacan: la
Plaza e Iglesia Santa Nedelia, la Rotonda de
San Jorge, la Catedral San Alejandro Nevski, la
Iglesia rusa de San Nicolás, la Basílica de Santa
Sofía, el Palacio Nacional de la Cultura etc. A
continuación salida hacia el Monasterio de Rila,
el más famoso y emblemático de los
monumentos de Bulgaria. Fortificado y
enmarcado en un cuadro suntuoso de
montañas boscosas. Por la riqueza de los
tesoros que guarda, constituye la mejor síntesis
de la historia búlgara. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, regreso a Sofía.
Alojamiento.

15 ABR. SOFÍA
Desayuno. Por la mañana, visita al Museo
Nacional de Historia donde se encuentran los
tesoros tracios. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Alojamiento.

16 ABR. SOFÍA - MADRID
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular FB-471 a las 07.10 hrs. Llegada a las
09.45 hrs. a Madrid. Llegada y

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

12 ABR. VELIKO TARNOVO-ETARAKAZANLAK-PLOVDIV
Desayuno y salida hacia Etara: visita del
Complejo Etnográfico y Arquitectónico de
Etara, donde se representan los oficios
búlgaros
practicados
durante
el
Renacimiento búlgaro. Almuerzo. Por la
tarde, visita de la iglesia memorial de Shipka
a los pies del pico homónimo, testigo de la
Guerra Ruso-turca. Continuación a Kazanlak,
ciudad situada en el corazón del “Valle de las
Rosas”, donde se cultiva la rosa oleífera
utilizada en la fabricación de perfumes.
Hermosa región también conocida como el
“Valle de los Reyes Tracios”. Visita de la
réplica de la Tumba Tracia, continuación a
Plovdiv. Alojamiento.

8 días – 7 noches
 TASAS Y VUELOS DE IDA/ VUELTA INCLUIDOS

 Suplemento Hab. Individual

160 €

Nuestro precio INCLUYE:
 Billete de avión Madrid-Sofía-Madrid con
Bulgaria Air
 Autocar moderno y confortable durante todo
el circuito
 Guía acompañante búlgaro de habla español
durante todo el recorrido, desde/hasta el
aeropuerto de Sofía, haciendo este guía todas
las visitas detalladas en el itinerario
 Estancia en hoteles de 4*
 Régimen de alojamiento y desayuno más seis
almuerzos en restaurantes
 Entradas al Monasterio de Troyan; casa del
comerciante e Iglesia de la Natividad de
Arbanassi; museo etnográfico de Etara; visita
de la réplica de la tumba Tracia; iglesia
memorial Rusa de Shipka, Monasterio de Rila
y Museo Nacional de historia en Sofía
 Tasas de aeropuerto (106 €)
 Todas las tasas locales en Bulgaria
 Seguro turístico básico

VUELOS PREVISTOS
09ABR FB 472 MAD-SOF 10.45-15.10 hr
16 ABR FB 471 SOF-MAD 07.10-09.45 hr

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Cat Nombre hotel

Sofia

4* Ramada Sofía

V.Tarnovo

4*

Grand Hotel Y antra
Meridian Bolyarski

Plovdiv

4*

Ramada Plovdiv Trimontium
Grand Hotel Plovdiv

Nuestro precio NO INCLUYE:
 Extras personales
 Bebidas en las comidas
 Seguro opcional de cancelación por persona:
(Básico 35€ /Plus Covid 50€
 Ningún otro servicio no especificado en el
apartado anterior

