
desde 1.510€

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA 
Salida en vuelo con destino Sofía. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Al anochecer nos dirigiremos al centro de la 
ciudad para visitar el Mercadillo de Navidad. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

2. SOFÍA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad re-
corriendo su casco histórico para conocer lo más destacado del 
amplio patrimonio cultural de la capital búlgara. Veremos la 
catedral ortodoxa Alexander Nevski, 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 Sofía, la Universidad Climent Ohridski, la 
Galería Nacional de Arte (anterior residencia de los zares) o el 
teatro Ivan Vazov. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional al Museo Nacional de Historia, donde se 
puede ver una importante colección del famoso tesoro de los 
tracios, uno de los más antiguos del mundo. Alojamiento. 

3. SOFÍA - SANDANSKI 
(MONASTERIO DE RILA / MELNIK) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Monasterio de Rila, 
fundado en el siglo X y enclavado entre imponentes montañas 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lle-
gada y visita de este Monasterio, principal centro de la cultura 
cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del país. Almuerzo. 
Visitaremos la antigua ciudad de Melnik, con sus casas-bodega 
y la casa-museo Kordopolova. Salida hacia SANDANSKI, ciudad 
montañosa, conocida por sus aguas termales con propiedades 
medicinales y sus balnearios. Alojamiento. 

4. SANDANSKI - PLOVDIV 
(LESHTEN-KOVACHEVITSA) 
Desayuno. Salida hacia la región montañosa de Rodopes donde 
visitaremos el pueblo de Kovachevitsa, declarado reserva 
arquitectónica y el pueblo montañoso de Leshten. Salida hacia 
PLOVDIV, segunda ciudad de Bulgaria. Cena de fin de año.  Alo-
jamiento.

5. PLOVDIV  (MONASTERIO DE BACHKOVO) 
Desayuno. Visita peatonal por el centro histórico para descubrir 
el barrio renacentista, con edificios que datan del siglo XVIII y 
XIX, muestras de la mejor arquitectura del renacimiento búlgaro, 
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SOFÍA
City Sofia / Princess / Central / Coop (4*)

SANDANSKI
Complex Mantar Spa (4*) / Medite Spa (4*)

PLOVDIV
Trimontium / Imperial / G.H. Plovdiv (4*)

VELIKO TARNOVO
Yantra / Bolyarski / Panorama (4*) / Asenevtsi Park (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

3 noches Sofía, 1 Sandanski, 2 Plovdiv y 1 Veliko Tarnovo

Tasas (aprox.)  ___________________________________ 110

SUPLEMENTO 6 CENAS (bebidas no incluidas) ________________ 105

Seguro gastos de cancelación   ___________________________   35
Suplemento seguro “PLUS”   _____________________________   18

Mínimo de participantes: 4 personas.
SUPLEMENTO DE 2 A 3 PARTICIPANTES ___________________ 255
Bebidas no incluidas.

PRECIO POR PERSONA  OA3596 (Of)

H. doble 1.400
H. individual 1.665

y el Teatro Romano. Almuerzo. Por la tarde, recorrido hasta Ba-
chokovo para visitar su monasterio, el segundo más grande y 
uno de los más importantes del país. Regreso a Plovdiv.  Aloja-
miento.

6. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO 
(KAZANLAK - SHIPKA)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en el 
famoso Valle de las Rosas, donde conoceremos la técnica de 
extracción del aceite de rosa. A continuación veremos una 
tumba tracia y visitaremos su Museo Etnográfico-Arqueológico. 
Almuerzo. Proseguiremos la ruta hacia Shipka, donde visita-
remos su iglesia rusa. Continuación hacia VELIKO TARNOVO. 
Visita peatonal por el centro histórico, donde destaca la calle 
de los artesanos Samovodska Chershiya. Alojamiento.  

7. VELIKO TARNOVO - SOFÍA 
(MONASTERIO DE TROYAN / LOVECH)
Desayuno. Por la mañana visita de la Fortaleza Tsarevets. 
Opcionalmente visitaremos la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
Salida hacia el Monasterio de Troyan, situado en un entorno 
natural de gran belleza. Visita del monasterio, cuyos frescos 
se cuentan entre los más destacados del periodo renacentista 
búlgaro. Continuación a Lovech, donde visitaremos su famoso 
puente cubierto y daremos un paseo panorámico por la parte 
antigua de la ciudad. Continuación a SOFÍA. 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.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos (facturación equipaje incluida)
• Traslados. 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y cena de fin de año. 
• Visitas: Sofía (catedral ortodoxa) mercadilos de 
Navidad, monasterio de Rila, Melnik (Casa Kordopolova),  
Kovachevitsa, Leshten, Plovdiv ( teatro romano y 2 casas 
renacentistas), monasterio de Bachkovo, Kazanlak (tumba 
tracia y museo Arqueológico), iglesia rusa Shipka, Veliko 
Tarnovo (fortaleza Tsarevets), Lovetch (Puente cubierto)
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

8 días / 7 noches

FIN DE AÑO EN BULGARIA
Salida: 28 diciembre 

OFERTA FIN DE AÑO

BULGARIA AIR “G”. Madrid
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