SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

DESDE

1.290€

BULGARIA EN SEMANA SANTA
8 DÍAS
SALIDA BARCELONA: 24 MARZO / SALIDA MADRID: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA. Salida en vuelo de línea regular con destino SOFÍA, centro cultural y político del
país. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. SOFÍA. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, que posee vestigios de diversas civilizaciones, antes de
que fuera la capital del reino búlgaro medieval. Entre sus monumentos destacan: la plaza Nedelja, la catedral de
Alejandro Nevski, la iglesia rusa de San Nicolás, la rotonda de san Jorge y la basílica de Santa Sofía. Almuerzo.
Resto del día libre. Cena y alojamiento.
3. SOFÍA - PLOVDIV (SHIPKA - BACHKOVO). Desayuno. Visita de la iglesia rusa de Shipka, con su Iglesia
Rusa “Dorada”. Almuerzo. Visita del complejo etnográfico de Damascena, con su destilería y sus rosales.
Visitaremos también la tumba Tracia. Llegada a PLOVDIV, declarada capital europea de la cultura. Cena y
alojamiento.
4. PLOVDIV. Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, incluyendo un paseo por el centro moderno de la ciudad.
Almuerzo. Resto de día libre y a la hora indicada, cena folclórica en un restaurante tradicional con música y
bailes en directo, incluyendo vino y licor búlgaro. Alojamiento.
5. PLOVDIV - SANDANSKI (BANSKO). Desayuno. Salida a través del monte Ródope hacia Bansko, una de las
principales estaciones de esquí del país. Visitaremos el mercadillo local de Yundola. Almuerzo. Llegada a Bansko
y visita peatonal del casco antiguo, en el que destaca la casa natal del poeta Nicola Vaptzarov, el monumento a
Paisii Hilendarski, la casa Velyanov y el museo del icono. Visitaremos la iglesia más grande de la ciudad. la iglesia de la Trinidad. Continuaremos hasta SADANSKI, popular centro balneario, conocido por sus aguas termales.
Cena y alojamiento.
6. SANDANSKI (MELNIK). Desayuno. Visitaremos Melnik, la ciudad más pequeña del país, y el monasterio de
Rozhen. Almuerzo. Regreso a Sandanski y tiempo libre. Cena y alojamiento.
7. SANDANSKI - SOFIA (MONASTERIO DE RILA). Desayuno y salida para visitar el conocido monasterio de
Rila. Construido en el corazón de una montaña de espesa vegetación, su aspecto exterior produce, ya de por sí,
una grandiosa visión. Fue fundado por el anacoreta Ivan Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara, por lo que en su interior podemos admirar las mejores muestras artísticas de dicha civilización. Almuerzo y continuación hasta SOFÍA. Cena y alojamiento.
8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA

OF9828 (Of)

Bulgaria Air “Y”. Barcelona y Madrid

HABITACIÓN DOBLE		
1.180
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.360
EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cía. Bulgaria Air (facturación equipaje consultar)
- Traslados
- Alojamiento en hoteles 4*/5*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- Visitas: Sofía, Shipka, complejo rosa damascena, Plovdiv, cena folclórica,
Bansko, Melnik, Monasterio de Rozhen y monasterio de Rila.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

TASAS (aprox.) .............................................................................................................110
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” .........................................................................................16
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes.: 2 personas.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SOFÍA: Ramada Sofía (4*)
PLOVDIV: Ramada Plovdiv Trimontium (4*)
SANDANSKI: Interhotel Sandanski (4*) / Park hotel Pirin (5*)

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2017/18”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 16 noviembre 2017

NOTAS:

1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

