RECORRIENDO BULGARIA

﴾JULIO 2018 - SEPTIEMBRE 2018﴿
Sofia - Veliko Tarnovo - Arbanessi - Veliko Tarnovo - Etara
- Kazanlak - Plovdiv - Sofia
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 días / 7 noches
desde 963

Mapa

€ ﴾+153 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google

Términos de uso

Día de Salida: Viernes
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Día 1. Ciudad de Origen – Sofía ﴾SA﴿
Salida en vuelo de línea regular hacia Sofía. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Sofía – Veliko Tarnovo ﴾MP﴿
Desayuno. Después saldremos hacia Veliko Tarnovo, aunque antes realizaremos una parada en el Monasterio de Troyan. Almuerzo.
Llegada a Veliko Tarnovo, que fue la capital del Reino Búlgaro desde 1185 hasta la caída de éste bajo el dominio turco en 1393.
Aloja miento.
Día 3. Veliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo ﴾MP﴿
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará hacia la ciudad de Arbanassi, a unos 10 kms de Veliko y antigua residencia de los ricos
comerciantes durante los siglos XVI y XVIII. Se caracteriza por sus casas-fortaleza. Visitaremos la casa de Konstantsaliev y la Iglesia
de la Natividad. Regreso a Veliko Tarnovo. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad de Veliko Tarnovo. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
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Día 4. Veliko Tarnovo – Etara – Kazanlak – Plovdiv ﴾MP﴿
Desayuno y posterior salida hacia Etara donde visitaremos el museo etnográfico al aire libre donde apreciaremos los oficios
búlgaros en auténticos talleres. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Iglesia Memorial de Shipka, situada a los pies del Pico
homónimo y que fue testigo de batallas de la Guerra Ruso-Turca. Continuaremos hacia Kazanlak, capital del Valle de las Rosas y
del Valle de los Reyes Tracios. Es centro de la industria del aceite de rosas, un importante ingrediente en numerosos perfumes y
cosméticos. Visitaremos también la réplica de la tumba Tracia, Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Plovdiv.
Alojamiento.
Día 5. Plovdiv – Sofía ﴾MP﴿
Desayuno. Plovdiv es la segunda ciudad más grande del país después de Sofía. En su Barrio Viejo se puede apreciar el estilo
arquitectónico autóctono Renacimiento Nacional. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad por la parte antigua que data de
los siglos XVIII y XIX, donde también se pueden contemplar el anfiteatro romano, la Iglesia de los Santos Constantino y Elena.
Almuerzo. Continuación a Sofía. Llegada. Alojamiento.
Día 6. Sofía ﴾MP﴿
Desayuno. Después realizaremos la visita panorámica de la ciudad: la Catedral de Alexander Nevski, símbolo de la ciudad, la
Rotonda de San Jorge del siglo IV, la Iglesia de Santa Sofía, la mezquita y la iglesia rusa de San Nicolás. Salida hacia el Monasterio
de Rila, Patrimonio de la Humanidad e importante centro donde se preservó la cultura búlgara. Su museo posee gran número de
obras de arte y pinturas del siglo XIX, de gran valor para la nación búlgara. Almuerzo. Regreso a Sofía. Alojamiento.
Día 7. Sofía ﴾MP﴿
Desayuno. Visita a la Montaña Vitosha, la montaña búlgara más visitada. Se yergue en las inmediaciones de la capital y es uno de
los símbolos de ésta. Son pocos los países cuyas capitales poseen esta ventaja natural: un fenómeno natural único denominado
los ríos de piedra; enormes piedras redondeadas de granito en valles fluviales que llegan a alcanzar hasta 2 km de longitud y 50
metros de ancho. Son de particular belleza las Morrenas en la zona de los Puentes de Oro ﴾Zlatnite Mostote﴿. En la antigüedad,
había lavaderos de oro en este sitio y de ahí el nombre del lugar. Visita al Museo Nacional de Historia donde están los famosos
tesoros tracios. Terminaremos el día con la visita de la Iglesia de Boyana, Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 8. Sofía – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que nos
llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
- Vuelos regulares de ida y vuelta en clase turista.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Circuito en autocar o minibus con guía de habla hispana.
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según itinerario: 7 desayunos y 6 almuerzos ﴾bebidas no incluidas﴿.
- Visitas mencionadas en el itinerario: Monasterio de Troyan, visita de Arbanassi con entrada a la casa del Comerciante y a la
iglesia de la Natividas, visita panorámica de Veliko Tarnovo ﴾sin entrada﴿, Museo Etnográfico Etara ﴾con entrada﴿, Réplica de la
tumba Tracia ﴾con entrada﴿, visita panorámica de Plovdiv ﴾sin entradas﴿, Iglesia Memorial Rusa de Shipka, Monasterio de Rila, visita
panorámica de Sofía ﴾sin entradas﴿, visita a la montaña Vitosha: Ríos de piedra y mirador de la ciudad, Museo Nacional de Historia
y a la Iglesia de Boyana.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Sofía: Ramada Sofia Princess 4*
Veliko Tarnovo: Grand Hotel Yantra 4*
Plovdiv: Ramada Plovdiv Trimontium 4*

Plovdiv: Ramada Plovdiv Trimontium 4*

