
joyas de
bulgaria
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 949 €

Día 1. Madrid - Sofía 

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a la capital de Bulgaria. Llegada, y almuerzo en función 
de horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Sofía - Monasterio De Rila - Sandaski (164 km)

Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección Monasterio de 
Rila, uno de los símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular. 
El monasterio está situado en las profundidades de las montañas de 
Rila, a 1147 m. de altitud. Impresionan el iconostasio de madera tallada 
y los frescos murales. Después de la visita almuerzo en un restaurante 
a la orilla del río donde se puede comer uno de los pescados más 
difíciles de saborear que solo podremos encontrar en los Balcanes 
(trucha balcánica). Salida hacia Sandanski. El clima de Sandanski está 
fuertemente influenciado por el Mediterráneo. El microclima único 
es reconocido como adecuado para el tratamiento de enfermedades 
pulmonares. Sandanski es un centro balneario y spa muy popular. La 
ciudad surgió en el II milenio a.C. En el siglo VI la ciudad fue uno de los 
primeros centros cristianos de obispado en estas tierras. Llegada en 
Sandanski. Cena y Alojamiento

Día 3.  Sandanski – Melnik – Monasterio De Rozhen – Plovdiv (356 km)

Desayuno. Salida hacia Melnik declarada reserva natural y arquitectónica. 
Llegada y visita de la ciudad. El vino es una de las atracciones de la 
ciudad y la región y llama la atención de muchos admiradores de todo 
el mundo. Los comerciantes locales vendían sus productos en Budapest, 
Viena, Génova, Venecia. Entrada a la casa de Kordopulov el mayor 
edificio renacentista del país y antigua bodega. Almuerzo incluido. A 
continuación, salida a Rozhen y visita del Monasterio ortodoxo que 
este situado en las inmediaciones de Melnik. Es uno de los escasos 
monasterios medievales búlgaros preservados hasta hoy en día. 
Después de la visita almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Monasterio de Bachkovo - Plovdiv (30 km)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, el segundo 
monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, sólo por detrás del 
famoso monasterio de Rila. Se encuentra en el corazón de los montes 
Ródope. Regreso a Plovdiv y almuerzo. A continuación, realizaremos 
la visita de Plovdiv. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de 
Europa: su inicio se remonta a 4000 años a.C. Durante el Renacimiento, 

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 998 km

Plovdiv fue un importante centro económico. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Plovdiv - Damascena - Kazanlak -Veliko Tarnovo (202 km)

Desayuno. A la hora indicada salida hacia el valle de las Rosas. Llegada y 
visita al Museo Etnográfico de Damascena donde veremos el proceso 
de producción del aceite de rosa y degustamos el licor de rosa y otros 
productos a partir de la rosa búlgara. Continuaremos por el valle de 
las Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde visitaremos con entradas 
incluidas la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico. La tumba tracia de 
Kazanlak es una construcción funeraria de ladrillo de tipo tolos del siglo 
IV a. C. que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1979 y uno de los principales monumentos de Bulgaria. Almuerzo. 
A continuación, salimos hacia Veliko Tarnovo. Llegada y visita de la 
ciudad a orillas del rio Yantra y antigua capital. Incluye visita la fortaleza 
de Tsaverest, antiguo palacio real edificado en un antiguo asentamiento 
romano. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 6.  Veliko Tarnovo - Arbanasi - Sofia (226 km)

Desayuno. Salida hacia Arbanasi. Visita de la ciudad.  En el siglo XVII 
fué una importante ciudad comercial y hacían negocio en todo el 
Imperio Otomano. Las casas de los comerciantes ricos de este período 
se asemejan a pequeñas fortalezas. Continuación a Sofía. Llegada, 
almuerzo y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7. Sofia (20 Km) 

Desayuno. Salida para visitar el monasterio de Dragalevtsi en Sofia. 
Posteriormente, salida a visitar la iglesia Boyana. Se encuentra en las 
faldas de la montaña Vitosha, en el barrio capitalino del mismo nombre, 
antiguo pueblo en las afueras de la capital. En 1979 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, almuerzo 
y visita del Museo Nacional de Historia de Bulgaria, uno de los museos 
histórico más grandes y ricos de los Balcanes. Tiempo libre y después 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Sofía - Madrid 

Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo directo de regreso 
en clase turista a Madrid y fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en clase turista Madrid - Sofía – Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
•  Visitas y entradas según itinerario.
• Traslados en autocar para todo el recorrido, peajes de autopistas y permisos 

de entradas a las ciudades. 
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Sofia (3 noches):
• Maison 4* 

Sandanski (1 noche):
• Interhotel 4*

Plovdiv (2 noches):
• Imperial 4*

Veliko Tarnovo (1 noche):
• Panorama 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Monasterio de Rila.
• Sandanski.
• Monasterio de Bachkovo.
• Tumba tracia de Kazanlak y Museo Etnográfico de Damascena. 
• Veliko Tarnovo y la Fortaleza de Tsarevets.
• Visita de Arbanassi.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Monasterio de Bachkovo y Plovdiv.
• Melnik y Monasterio de Rohzen.
• Sofía y Museo Nacional Histórico.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Monasterio de Rila.
• Monasterio de Rozhen.
• Monasterio de Bachkovo.
• Monasterio de Dragavlesti.
• Iglesia Boyana.
• Museo etnográfico de Damascena.
• Museo Nacional al de Historia.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 265 €.

Octubre
Marzo
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