Todo lo que culturalmente debemos conocer
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desde MADRID
y BARCELONA
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(Valido hasta 15
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República de Macedonia y Bulgaria
Día 1º Ciudad de Origen/Sofía
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular con destino a Sofía.
Llegada. Encuentro con el/la guía de Premier Club
Bulgaria. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º Sofía/Monasterio de Rila/Melnik

(DB-A-C)
Salida para visitar el famoso Monasterio de Rila,
situado al sur, a 130 km de Sofía, principal centro de
la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande
del país. Continuación a Melnik, pequeña ciudad de
montaña famosa por su producción de vino. Breve
paseo con entrada a la casa-museo Kordopoluva.
Alojamiento en el hotel.

Día 3º Melnik/Stobi/Bitola (DB-C)
Salida hacia Macedonia para visitar el recinto
arqueológico de Stobi, antigua ciudad romana que
destaca por su excelente estado de conservación.
Continuación a Bitola, llegada y breve paseo por el
centro de esta típica ciudad macedonia. Alojamiento
en el hotel.

Día 4º Bitola/Ohrid (DB-A)
Salida hacia Ohrid. Realizaremos un paseo en barca
por el nacimiento del lago Ohrid. Visita del Monasterio San Naum, fundado en el año 905, siendo en
la actualidad uno de los destinos turísticos más
populares del país. Salida hacia Struga y visita del
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Monasterio de las Doncellas de Kalishta. Continuación a Ohrid, principal centro del turismo en
Macedonia, gracias a su relevante pasado. Alojamiento en el hotel.

Puente de Piedra o la casa museo de la Madre Teresa
(por fuera). Continuación hacia Sofía (capital de Bulgaria), llegada y alojamiento.

Día 5º Ohrid/Vevchani/Ohrid (DB-A-C)

Por la mañana comenzaremos con la visita panorámica de la ciudad, paseo por su casco histórico
para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la capital búlgara; la catedral ortodoxa
Alexander Nevski (por dentro), la plaza de Sveta
Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, que data
del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa
Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la Galería
Nacional de Arte (anterior residencia de los zares) y
el teatro Ivan Vazov. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino ciudad de origen.

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de
Ohrid, durante la cual veremos sus principales iglesias como San Pantaleimon o San Ioan Kaneo, visitaremos la iglesia de Santa Sofía y nos desplazaremos
al casco histórico, donde daremos un paseo viendo
sus principales monumentos, como la fortaleza de
Samuil, o el Monumento a Clemente de Ohrid. Salida
hacia Vevchani, donde realizaremos un breve paseo
hasta la fuente. Regreso a Ohrid Por la noche asistiremos a una cena con espectáculo folclórico en
un restaurante típico de la ciudad. Alojamiento en el
hotel.

Día 6º Ohrid/Tetovo/Matka/Skopje (DB-A-C)
Por la mañana salida hacia Tetovo, donde veremos
su colorida mezquita. Continuación hacia el cañón
Matka. Paseo por el cañón y visita de la Iglesia Santa
Andrea. Continuación a Skopje, actual capital de
Macedonia. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 7º Skopje/Sofia (DB-A-C)
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de
la capital macedonia: el barrio antiguo Varosha, la
fortaleza Skopsko Kale, la Iglesia de San Salvador, el

Día 8º Sofía/Ciudad de origen (DB)

Mantenemos cupos en los siguientes vuelos
¡sin sorpresa de clases!
- Salidas desde Madrid:
FB 472
Mad/Sof
FB 471
Sof/Mad

19:35 - 23:45
16:10 - 18:45

- Salidas desde Barcelona:
FB 478
Bcn/Sof
FB 477
Sof/Bcn

18:45 - 22:35
15:55 - 17:55
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UCRANIA

Sucevita
Suceava
Moldovita
Gura Humorului Voronet
Bistrita

HUNGRÍA

MOLDAVIA
Lago
Rojo

CROACIA

Bicaz

Sighisoara
Novi Sad
Sibiu

Sremski Karlovci
Monasterio Krusedol
BOSNIA
HERZEGOVINA

Belgrado

Sinaia

Topola

Oplenac
Zlatibor
Mecavnik
Monasterio Nikolje
Sirogojno
Kraljevo
Zica
MONTENEGRO

Studenica

Brasov
Bran

SERBIA

RUMANÍA

Vevchani
Lago Ohrid

Matka

Rila

Burgas

Plovdiv

MACEDONIA
Ohrid

Melnik

Salidas Garantizadas* operadas hasta
un máximo de 30 participantes
Incluimos: Vuelos, Tasas aéreas y
Seguro de anulación + asistencia

Nesebar

Kazanlak

Skopje

Tetovo

Bucarest

BULGARIA

Veliko Tarnovo
Sofía Koprivshtitsa

KOSOBO
Mar
Adriático

8 días | desde Madrid y Barcelona

Mar Negro

El precio incluye: Servicios privados y exclusivos;

Bachkovo

Stobi

Bitola

TURQUÍA

ALBANIA

Tesalónica
Meteora
Kalambaka

GRECIA
Mar Egeo

Bulgaria: Presente y Pasado
Rep. Macedonia y Bulgaria

El símbolo
indica las
ciudades o lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

Trans Bulgaria y Rumanía Cultural
Serbia: Un País por Descubrir

Bulgaria, Grecia y Macedonia
Rumanía: Monasterios de Bucovina

Vuelos internacionales Madrid o Barcelona/Sofía/
Madrid o Barcelona; Tasas aéreas; 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones estándar con baño/ducha; modernos autocares para los
traslados, visitas y excursiones; 7 desayunos bufé, 5
almuerzos, 4 cenas en los hoteles y 1 cena con espectáculo folclórico (que incluye 1 copa de vino), comidas
mejoradas en restaurantes seleccionados; botella de
agua mineral en cada almuerzo/cena; guías acompañantes/locales profesionales de habla hispana durante
todo el recorrido en Bulgaria y Macedonia; visitas y
excursiones indicadas con entrada a los monumentos;
asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos; representación Premier Club Bulgaria; Seguro PREMIER
(Anulación + Asistencia en Viaje).

Precio Final
Programa Rep. de Macedonia y Bulgaria 8 días, desde Madrid y Barcelona
Precios por persona (en euros)
hab. doble hab. indiv.
Compra Anticipada hasta 15 Abril:
1.220
1.415
(Precio Base 1.090 + Tasas aéreas 130)
Junio: 2 y 30; Julio: 14* y 28*;
Agosto: 4*, 18* y 25; Septiembre: 1 Compra desde 16 Abril:
1.275
1.470
(Precio Base 1.145 + Tasas aéreas 130)

Entradas que se incluyen:

Fechas con (*): salidas garantizadas. Resto de fechas garantizadas con grupo mínimo 5 personas

El precio NO incluye: Cualquier otro servicio no

Suplemento (por persona) traslados privados, aplicable a 4 o menos personas
(solo viajeros opción sin vuelo en programa) ................................................................................................................. 40

especificado debidamente en el apartado “El precio
incluye”, así como extras, impuestos si los hubiera, café
en las comidas, propinas y acarreo de equipajes.

NOTA: Si NO desea utilizar los vuelos que incluye este programa, descuento de 270 Euros del precio final.

Descripción de comidas: DB = desayuno bufé - A = almuerzo - C = cena:
Información sobre la República de Macedonia
Desconocida para el gran público, la República de Macedonia es un país acogedor, lleno de bellos paisajes,
pequeñas ciudades medievales, yacimientos arqueológicos que recuerdan su glorioso pasado, monasterios
ortodoxos, antiguas mezquitas y mucho más por descubrir …
La República de Macedonia es un estado independiente sin litoral, situado en la península balcánica, en
el sureste de Europa. Limita al norte con Serbia (incluyendo Kosovo), al este con Bulgaria, al sur con Grecia
y al oeste con Albania. Su nombre proviene de la región histórica homónima y que incluye la región del
noroeste de la provincia griega del mismo nombre, la Macedonia histórica, cuna de Filipo II y Alejandro
Magno. Su capital es Skopie, con más de 700.000 habitantes.
Su situación geográfica en la parte oriental de Europa, ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo
cultural de la región, que en el pasado acogió a algunas de las civilizaciones más importantes que han
transitado por territorio europeo. Este hecho se ve reflejado en la diversidad religiosa y cultural del país,
donde la población Cristiano-ordotoxa, mayoría en el país, convive con una amplia comunidad musulmana,
que conforma la principal minoria en la región.
El terreno es mayoritariamente montañoso, situado entre los montes Šar y los Osogovske planina
alrededor del valle del río Vardar. Tres grandes lagos (Ohrid, Prespa y Doiran) se encuentran en la frontera
meridional de la República, divididos por la frontera con Albania y Grecia.
Las condiciones climáticas y geográficas del país permiten el desarrollo del turismo de montaña y los
grandes lagos acogen cada año un mayor número de visitantes, siendo un destino popular entre los países
de Europa Central y del Este.
Sin embargo, el turismo cultural está cobrando cada vez más protagonismo, gracias al amplio legado
histórico y cultural del país, reflejado en los monumentos, en las tradiciones, en el folclore o en la
gastronomía de influencia griega, búlgara, serbia o turca.
Actualmente, la República de Macedonia es uno de los estados candidatos a la adhesión a la Unión
Europea, gracias a la estabilidad política que se ha conseguido en los últimos 20 años. El país es tranquilo y
seguro, y las calles de las ciudades macedonias nos ofrecen un ambiente distendido. La moneda local es el
Denar Macedonio (1 Euro = 62 MKD, cambio aproximado). Para los ciudadanos españoles (y de toda la Unión)
es suficiente viajar con el DNI o pasaporte en regla, sin que sea necesario realizar cualquier otro tramite.
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- Melnik: Casa Kordopoluva.
- Stobi: Recinto arqueológico.
- Ohrid: Paseo en barco por el lago, iglesia Santa Sofía.
- Vevchani: Fuentes.
- Cañon Matka: Iglesia Santa Andrea.

Selección hoteles Premier ¡garantizados!
- Sofía: City Sofia / Princess / Coop 4* (céntricos)
- Melnik: Melnik 3* (céntrico)
- Bitola: Epinal 4* (céntrico)
- Ohrid: Millenium / Belvedere 4* (céntricos)
- Skopje: Holiday Inn Skopje 4* (céntrico)/
Karpos 4* (semi-céntrico)

Notas:
- Ver notas importantes e información de seguro en
las páginas 36 a 39.
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