
desde 1.305€

 
Noches en Sofía, Plovdiv, Veliko Tarnovo y Burgas

1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo regular diurno con destino a Sofia. Llega-
da. Encuentro con la guía. Asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. SOFÍA    
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita 
panorámica de la ciudad, paseo por su casco histórico 
para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cul-
tural de la capital búlgara: Veremos, la catedral ortodoxa 
Alexander Nevski (por dentro), observaremos 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) o el teatro Ivan Vazov. 
Tarde libre. (Opcionalmente ofrecemos la visita del Museo 
Nacional de Historia, donde podremos ver una importante 
colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más 
antiguos del mundo.) Alojamiento. 

3. SOFÍA - MONASTERIO RILA - PLOVDIV 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el famoso Monas-
terio de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y 
visita de este espectacular Monasterio, principal centro de 
la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del 
país. Salida hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento.

4. PLOVDIV (MONASTERIO DE BACHKOVO)   
Desayuno. Comienzo de la visita a pie del centro histórico, 
durante la cual veremos el barrio renacentista, con edifi-
cios que datan del siglo XVIII y XIX -muestras de la mejor 
arquitectura del renacimiento búlgaro - y el Teatro Ro-
mano. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad 
para conocer el Monasterio de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los más importantes del 
país. Regreso a Plovdiv. Cena con espectáculo folclórico 
en un restaurante típico de la ciudad. Alojamiento.

5. PLOVDIV - KAZANLAK - VELIKO TARNOVO  
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en 
el famoso Valle de las Rosas. Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica de extracción del aceite de 
rosa, conocido como el oro liquido. A continuación, vere-
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mos una tumba tracia y visitaremos el Museo Etnográfico- 
Arqueológico de Kazanlak, con interesantes muestras del 
Tesoro de los Tracios.Proseguiremos la ruta hacia Shipka, 
donde visitaremos su principal monumento, la iglesia rusa 
de Shipka. Continuación hacia Veliko Tarnovo. Llegada y 
paseo a pie por el centro histórico, donde destaca la calle 
de los artesanos Samovodska Chershiya. Alojamiento.

6. VELIKO TARNOVO - NESEBAR - BURGAS  
Desayuno. Por la mañana, visita de la Fortaleza Tsarevets. 
Opcionalmente visitaremos la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo. Salida hacia la costa del Mar Negro con destino a 
Nesebar (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y visita 
panorámica de la antigua ciudad de Nesebar, ubicada en 
una península, con entrada a la iglesia de San Esteban y al 
Museo Arqueológico. Tras la visita continuación a Burgas, 
capital de la Costa Sur de Bulgaria. Alojamiento.

7.  BURGAS - KOPRIVSHTITSA - SOFÍA 
Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, una de las ciu-
dades más pequeñas del país, conocida por su impor-
tante papel durante el periodo del renacimiento búl-
garo. Visita de la ciudad con entrada a algunas de sus 
casas-museo. Continuación hasta Sofía. Alojamiento. 

8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Asistencia y salida con destino a la ciudad de origen. Lle-
gada y fin del vieje. 

A TENER EN CUENTA
1.  Los  hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente 
7 días antes del inicio del viaje. 2. Rogamos consultar en el mo-
mento de hacer reserva si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje para otras clases u compañías aéreas. 3.  Importe de las 
tasas de aeropuerto a noviembre de 2021. 

*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los ser-
vicios de tierra, 30 días antes de la fecha de salida. Los servicios 
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelos (facturación maleta no incluida).
• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos de 4*. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (cena con espectáculo 

folclórico, que incluye 1 copa de vino por persona y una copa 
de aguardiente típico: Rakiya), 

• Translados y guía acompañante de habla hispana.
• Visitas y excursiones indicadas. 
• Entradas: Plovdiv: Teatro Romano, dos casas renacentistas 

Kazanlak: Tumba Tracia y Museo Arqueológico. Veliko Tarnovo: 
Fortaleza Tsarevets. Nesebar: Iglesia de San Esteban y Museo 
Arqueológico. Koprivshtitsa: Casas-museo. 

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HOTELES PREVISTOS 
SOFÍA: City Sofia / Princess / Central / Coop (4*) (Céntricos)
PLOVDIV: Trimontium / Imperial / G.H. Plovdiv (4*) (Céntricos)
VELIKO TARNOVO: Yantra / Bolyarski / Panorama (4*) (Céntricos) / Asenevtsi 
Park (4* )(semi-céntrico)
BURGAS: Bulgaria (4*)/ Burgas (4*) (Céntrico) o (Nesebar) Marieta Palace 
(4*)

TASAS  ______________________________________ 145
Suplemento 6 cenas  ______________________________ 110
RESTO CIUDADES DE SALIDA Y OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Rogamos consultar.
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) ______________________ 3%

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA   OA4155 (Of) 

Barcelona, Palma, Valencia y Málaga . LUFTHANSA “T”.  
 

TOUR REGULAR. 
Mínimo de participantes: 2 personas. 

H. doble 1.160
H. individual 1.445

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/BULGARIA/OA4155_882

