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= Número de noches en esa ciudad

HOTELES 3*/4*

Iti. 555

Fechas de salida (viernes):

• Mayo: 24
• Junio: 14 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26

• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13 - 20 - 27
• Octubre: 4 - 11 - 18

RUMANÍA

BULGARIA

TURQUÍA

Kazanlak

Sofía Mar

Negro

Mar Egeo

GRECIA

Veliko Tarnovo

Plovdiv

Tryavna

Arbanassi

Etara

Monasterio
de Rila

1

2

1

3

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Precios por persona en habitación doble Sup. 
Ind.

HOTEL
24-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep Temp.

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct

3*/4* 759 794 806 819 860 819 806 794 123

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

calles empedradas se pueden contemplar
ruinas romanas, pintorescas casas medievales
y edificios del siglo XVII tan inclinados que
casi se tocan con los edificios de enfrente.
Destacan el anfiteatro romano, el Museo de
Etnografía y las Iglesias de Santa Marina y
Santa Nedelya. Alojamiento.

Día 6.- Plovdiv - Monasterio de Rila -
Sofía (mp)
Desayuno y salida hacia la Montaña de
Rila, situada a unos 200 kms. Visita del Mo-
nasterio de Rila, protegido actualmente por
la UNESCO y gran centro de la cultura cris-
tiano ortodoxa, emblemático para toda la
región de los Balcanes. En su interior se en-
cierra un Museo con gran número de obras
de arte y pinturas del siglo XIX. Después del
almuerzo continuación a Sofía, la capital de
Bulgaria, de la cual se dice que crece, pero
no envejece. Alojamiento.

Día 7.- Sofía (mp) 
Desayuno y salida para realizar la visita
panorámica de la ciudad, recorriendo la
Catedral de Alexander Netski, la Iglesia
de San Jorge, cuya contrucción fue ini-
ciada por Constantino el Grande, la Igle-
sia de Santa Sofía, el antiguo Circo
Romano, y también recuperada para el
culto cristiano, la Catedral rusa de San
Nicolás. Almuerzo y tarde libre para pa-
sear y hacer sus ultimas compras. Aloja-
miento.

Día 8.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

tarde continuación a Etara, con sus casas
blancas y vigas en los balcones. En ella
se encuentra el Museo Etnográfico al aire
libre donde se representan los distintos
oficios búlgaros, en auténticos talleres,
con posibilidad de observar su elabora-
ción y comprar distintos productos arte-
sanales. Visita de la Iglesia Memorial
Rusa de Shipka-Kazanlak. Continuación a
Kazanlak, capital del Valle de las Rosas
entre las montañas de Bakan y de Sredna
Gora y el centro de la industria de la
esencia de rosas, un importante ingre-
diente en numerosos perfumes. Aloja-
miento.

Día 5.- Kazanlak - Valle de Las Rosas -
Plovdiv (mp)
Desayuno y visita del Museo de la Rosa y la
réplica de la tumba Tracia. Almuerzo en ruta.
Llegada a Plovdiv, la ciudad más grande del
país después de Sofía. Dividida por el río
Maritsa mantiene a un lado la parte vieja y
al otro la parte nueva más comercial. Visita
panorámica de la ciudad. Al pasear por su

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Sofía
Salida en vuelo regular con destino a la ca-
pital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado
al hotel, alojamiento.

Día 2.- Sofía - Monasterio de Troyan-
Veliko (mp)
Desayuno. Salida en direccion a Veliko Tar-
novo con parada para comer en el Monas-
terio de Troyan. Llegada a Veliko Tarnovo
por la tarde. Capital de la provincia, junto
al río Yantra. Fue la capital del Imperio Búl-
garo desde 1185 hasta la caida de este
bajo el dominio turco en 1393. En 1908 se
proclamó allí el reino independiente de Bul-
garia. Alojamiento.

Día 3.- Veliko - Arbanassi - Veliko (mp)
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciu-
dad de Arbanassi, a unos cuantos kilome-
tros de Veliko y antigua residencia de los
ricos comerciantes de los siglos XVI al XVIII.
Esta ciudad supone una mezcla de historia,
arquitectura y arte búlgaros. El aspecto
exterior de las casas nos recuerdan a cas-
tillos con cuartos clandestinos y puertas se-
cretas. Con interiores acogedores, techos
tallados y chimeneas de las 80 casas que
todavía se conservan, 36 son clasificadas
como monumentos Nacionales de la Cul-
tura. Visita de la casa del Comerciante
Konstantsalieva y la iglesia de la Nativi-
dad, conocida como ¨la Capilla Sixtina de
los Balcanes¨por la riqueza de sus frescos
que ocupan todos los muros interiores sin
dejar un solo hueco vacio. Regreso a Veliko
Tarnovo. Almuerzo. Visita panorámica de
la ciudad recorriendo sus murallas (vista
exterior). Alojamiento.

Día 4.- Veliko - Tryavna - Etara - 
Kazanlak (mp)
Desayuno y salida hacia Tryavna conide-
rada la ciudad museo. Visita de la ciudad
incluyendo los museos de Shkoloto y Das-
kalova Kashra. Almuerzo en ruta. Por la
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BULGARIA MEDIEVAL

• Media Pensión (6 almuerzos).

• Visita del Monasterio de Troyan.

• Visita de Arbanassi con entrada a la casa del Co-

merciante y la Iglesia de la Natividad

• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.

• Visita de Triavna y museos con entradas.

• Museo Etnográfico Etara con entradas.

• Visita de la iglesia Memorial Rusa de Shipa en

Kazanlak.

• Visita del museo de las rosas en Kazanlak y la ré-

plica de la tumba Tracia con entradas.

• Visita panorámica de Plovdiv.

• Visita del Monasterio de Rila con entrada.

• Visita panorámica de Sofía. 

d e s t a c a m o s

El precio incluye:

w Pasajes aéreos vuelos regulares.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento en hoteles de 3*** / 4****, habitaciones dobles con

baño o ducha.
w Régimen de media pensión (6 almuerzos, bebidas no incluidas).
w Visitas especificadas en el itinerario.
w Transporte en autocar o minibús climatizado según el numero de viajeros.
w Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.

No incluye:

w Bebidas, propinas, extras en hoteles.
w Entradas excepto en los lugares indicados.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w Salidas garantizadas del 5 de julio al 13 de septiembre. Resto de
salidas grupo mínimo 6 personas.

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-
taurantes (bebidas no incluidas).

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, mantiéndose
íntegro el programa.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación.
Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*** / 4****
Sofía Princess Hotel 4**** / Rodina 4****

Plovdiv
Alafranguite 3***
/ Trimontium Princess 4****/ San Petersburgo 4**** 

Kazanlak Palas 3*** / Kazanlak 3***

Veliko Tarnovo Interhotel Veliko 4**** / Bolyarski 4**** / Alegro 3***

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 75 y 76.

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA: 250 €; LUFTHANSA: 250 €;
IBERIA: 120 € (ambas sujetas a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

24 May - 31 Oct

Clase T S W V

Barcelona, Málaga 37 47 104 127

Valencia 47 57 104 127

Madrid 64 93 139 173

Bilbao 119 161 241 299

24 May - 6 Jun
9 Sep - 18 Oct

7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase A L A L A L

Madrid 219 - 219 - 219 -

Barcelona, Alicante
Malaga, P. Mallorca - 219 - 219 - 276

Resto Península y Baleares 269 - 269 - 269 -

Canarias 319 - 319 - 319 -

24 May - 21 Jun
14 - 30 Oct Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. Base 46 97 151 221 234

Madrid 33 77 126 171 220 277

8
días

desde

759 €

Suplementos aéreos

Suplemento 6 Cenas
(sin bebidas) en los hoteles: 88 €


