BULGARIA y MAR NEGRO

2021

SEPTIEMBRE: 21
OCTUBRE: 5, 12, 19
NOVIEMBRE: 2, 30

ITINERARIO

2022

MARZO: 1

8 días - 7 noches (1.259 kms.)

DIA 1º MADRID - SOFIA 35 Km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo directo con
destino Sofia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 240 Km
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, uno de los
símbolos de Bulgaria. Está situado a 1147 m. de altitud y se
fundó en la primera mitad del siglo X. A través de los siglos
el monasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural
de Bulgaria. Almuerzo en un restaurante. Regreso a Sofia.
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º SOFIA - PLOVDIV 154 Km
Desayuno. Visita de la ciudad de Sofia: recorrido a pie por el
centro de la ciudad pasando por la Plaza Sveta Nedelia, la
Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de
Santa Sofía. Almuerzo. Visita al Museo Nacional Histórico,
uno de los más grandes y ricos de los Balcanes, que presentan la historia del país desde hace 8.000 años hasta nuestros
días. Salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento
DÍA 4º PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVDIV
Desayuno. Visita de Plovdiv, una de las más antiguas de Europa. Destaca el anfiteatro Antiguo que es utilizado para actuaciones y espectáculos, así como el complejo arquitectónico del
antiguo Plovdiv, donde se conservan hermosas casas restauradas muchas de las cuales están habitadas en la actualidad.
Almuerzo. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, el segundo
monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, sólo por
detrás del famoso monasterio de Rila. Después de la visita, regreso a Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 5º PLOVDIV - VALLE DE LAS ROSAS - MAR NEGRO 337 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Kazanlak, la capital del valle de los
reyes tracios y de las rosas. Aquí se encuentra la mayor y mejor conservada tumba tracia del país, la Tumba
de Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa damascena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza de la región
de Kazanlak y uno de los símbolos de Bulgaria, junto con la
producción de aceite de rosa. Visita a Damascena. Almuerzo

PRECIO POR PERSONA:

935 €

Suplemento habitación individual: 290 €
con degustación de su propia mermelada de rosas. A continuación, visita a la Iglesia Rusa de Shipka. Salida en dirección al Mar Negro. Llegada a Sunny Beach (costa del sol),
situada en una bahía con forma de media luna entre la
ciudad de Nessebar y San Vlas. Cena y alojamiento.
DÍA 6º MAR NEGRO - NESEBAR 20 Km
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo.
Por la tarde salimos hacia Nesebar, ciudad de singular belleza
situada en la costa búlgara del mar Negro, en la provincia de
Burgas, lugar de especial interés por su importante patrimonio
histórico-artístico . Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO - SOFIA 460 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Veliko Tarnovo, centro cultural del norte de
Bulgaria, situado a orillas del río Yantra. La ciudad fue fundada
por los tracios y en la época de mayor esplendor del Imperio
Búlgaro en la alta edad media, fue la capital del país. Almuerzo.
A continuación, visita de La Fortaleza Tsarevets y paseo por la
ciudad. Continuación hacia Sofia, Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 8º SOFIA – MADRID 13 Km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo directo hacia Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Sofia - Madrid
Autocar para los traslados y el circuito
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
Estancia en régimen de pensión completa con agua en jarras
Visitas y entradas según programa
Guía acompañante durante todo el recorrido
Seguro de viaje y tasas de aeropuerto

 Excursiones de día completo:



Kazanlak y el Valle de las Rosas
Veliko Ternovo y la Fortaleza Tsarevets

 Visitas de medio día:






Monasterio de Rila
Sofia, visita de la ciudad con guía local
Plovdiv, visita con guia local
Monasterio de Bachkovo
Nesebar

 Entradas y otros atractivos:






Monasterio de Rila
Museo Nacional histórico en Sofia
Monasterio de Bachkovo
Iglesia rusa de Shipka
Fortaleza Tsarevets

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 Sofia: Luxury Balkan 5*
 Plovdiv: Grand Hotel Plovdiv 4* / Imperial Plovdiv Spa 4*
 Sunny Beah (Nasebar): Best Western Plus Inn & Casino 4*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Cena folclórica .……………………………...….…..…… 45 €
 Iglesia Boyana ……………………………………………. 20 €

49

