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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita al monasterio de Troyan (día completo).
• La ciudad de Arbanasi (día completo).
• Veliko Tarnovo, la antigua capital del país (día 

completo).
• Vista de Etara con su museo al aire libre (día 

completo).
• La iglesia de Shipka y la tumba tracia en Ka-

zanlak(día completo).
• Nessebar, Plovdiv, Monasterio de Rila, Sofía

• Colina de Tzarevetz

EXCURSIONES OPCIONALES

• Plovdiv. Cena Folklórica: 35€
• Sofía. Museo Nacional de Sofía: 36€

ENTRADAS INCLUIDAS

Iglesia y museo del Monasterio de Troyan
Ciudad amurallada de Veliko 
Iglesia Ortodoxa en Shipka
Museo etnográfico de Etara
Réplica Tumba Tracia de Kazanlak
Museo de la Rosa de Kazanlak
Museo arqueológico de Nessebar
Monasterio de Rila 

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en clase turista Madrid-Sofía-Madrid. 
Vuelo directo. Tasas aéreas incluidas.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Guía acompañante  del 1º al último día.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Auriculares incluidos durante todo el 
itinerario.

• Traslados de llegada y salida. 

• Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Sofia:  (3 Noches)
Ramada 4*SUP

Veliko Tarnovo (1 Noches)
Boliarsky  4* 
Grand Yantra  4*

Nessebar (1 Noche)
The Mill  3*SUP

Plovdiv (2 Noches)
Grand Plovdiv  4*SUP

Monasterio de Rila. BULGARIA.

950€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 290€

FECHAS SALIDA:

Junio:  02, 30 
Julio:  07, 14, 21
Agosto:  04, 11, 18, 25 
Septiembre:  01

Joyas de 
Bulgaria
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  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Sofía
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a la capital de Bulgaria. Trasla-

do al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Sofía
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la Visita panorámica de la impresionante ciu-
dad de Sofía, donde admiraremos la Catedral 
de Alexander Neyski, la Iglesia más antigua de 
la capital búlgara, la Rotonda de San Jorge, la 
plaza Alejandro Batenberg, etc. A continuación, 
almuerzo en restaurante. Tarde libre, donde 
tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente 
el Museo Nacional de Historia Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. Sofía-Veliko Tarnovo 
(excursión de día completo)  
Desayuno buffet. A continuación, iniciaremos 
nuestra bonita jornada. Saldremos hacia el Mo-
nasterio de Troyan (entrada incluida), donde 
destacan su iglesia y su Museo. Almuerzo en 
restaurante para después continuar con la  visita 
de Arbanasi, enclave utilizado por la nobleza del 
Segundo Imperio Búlgaro, para a partir del siglo 
XII, escapar del calor estival de la capital. Pos-
teriormente, salida hacia Veliko Tarnovo y visita 
de la colina de Tzarevets, donde estaba cons-
truida la antigua capital del imperio de Bulgaria. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. Veliko Tarnovo-Etara-Kazanlak- 
Nessebar (excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Salida hacia el Museo al Aire 
libre Etara (entrada incluida), donde hay talleres 
de oficios búlgaros de siglos pasados. Posterior-
mente, visitaremos la iglesia rusa-ortodoxa de 
Shipka (entrada incluida). Continuaremos por el 
Valle de las Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde 
visitaremos con entradas incluidas  la réplica de 
la Tumba Tracia y el Museo de la Rosa. La Tumba 
Tracia es famosa a nivel mundial por sus pinturas 
murales Almuerzo en restaurante. Salida hacia 

SOFÍA
PLOVDIV

RILA

VELIKO TARNOVO

NESSEBAR

Nessebar, antigua ciudad a orillas del mar Ne-
gro, conocida en la antigüedad como uno de los 
principales puertos y foco de comercio. Su casco 
histórico está en una península que se adentra 
en el mar. Cena en el hotel y alojamiento 

DÍA 5. Nessebar-Plovdiv 
Desayuno buffet y a continuación, visita pano-
rámica de Nessebar, una ciudad de singular be-
lleza, donde visitaremos la Iglesia Sveti Stefan 
y el Museo Arqueológico. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia la ciudad de Plovdiv, 
la segunda ciudad del país. Llegada, cena en el 
hotel y alojamiento. 

DÍA 6. Plovdiv
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad de Plovdiv, enclavada entre los montes Ró-
dope y las estribaciones orientales de los Balca-
nes; destacan sus callejuelas, bazares repletos de 
artesanía y ruinas de fortificaciones. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, visitaremos  el 
Museo Etnográfico y la Iglesia de Konstantin 
entradas incluidas. Por la noche, posibilidad 
de asistir opcionalmente a una cena folklórica. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. Plovdiv-Monasterio de Rila-Sofia 
Desayuno buffet. A primera hora, nos dirigire-
mos al impresionante Monasterio de Rila (entra-
da incluida), patrimonio de la Unesco. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Sofía. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. Sofía-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Rumanía

Grecia Mar Negro

Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo. 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE


