
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - SOFÍA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a la capital de Bulgaria. Llegada, y almuerzo en función de horario 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. SOFÍA (10 KMS)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la impresionante ciudad 
de Sofía, donde admiraremos la Catedral de Alexander Neyski, la 
Rotonda de San Jorge, la plaza Alejandro Batenberg, etc. A con-
tinuación, almuerzo en restaurante. Tarde libre, (visita opcional 
Museo Nacional de Historia). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. SOFÍA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO (270 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Saldremos hacia el Mo-
nasterio de Troyan (entrada incluida), donde destacan su iglesia y su 
Museo. Almuerzo en restaurante. Continuación con la visita de Ar-
banasi, enclave utilizado por la nobleza del Segundo Imperio Búlgaro 
para escapar del calor estival de la capital. Salida hacia Veliko Tarnovo 
y visita de la colina de Tzarevets. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º. VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - ÁREA NESSEBAR 
(315 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia el Mu-
seo al Aire libre Etara (entrada incluida). Posteriormente, visita-
remos la iglesia rusa-ortodoxa de Shipka con guía local (entrada 
incluida). Continuaremos por el Valle de las Rosas. Llegaremos a 
Kazanlak, visita con guía local y entradas incluidas la réplica de 
la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico de Damascena. La Tumba 
Tracia es el único monumento de la pintura de la época Helenística 
Alta en Bulgaria conservado en su totalidad, y está bajo la protec-
ción de la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Nesse-
bar. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. ÁREA NESSEBAR - SOZOPOL - PLOVDIV (365 KMS) 
Desayuno buffet y a continuación, visita panorámica de Nessebar 
con guía local, donde visitaremos la Iglesia Sveti Stefan (antigua iglesia 
ortodoxa), el Museo Arqueológico y el Museo de Nesebar. Salida hacia 
Sozopol, una de las más antiguas ciudades de la costa tracia del mar 
Negro en Bulgaria. Llegada y Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia la ciudad de Plovdiv. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. PLOVDIV (10 KMS)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Plovdiv con 
guía local, destacan sus callejuelas, bazares repletos de artesanía 
y ruinas de fortificaciones. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, visitaremos el Museo Etnográfico y la Iglesia de Konstantin 
entradas incluidas. Por la noche, visita opcional cena folklórica. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (300 KMS)
Desayuno buffet. A primera hora, visita con guía local del Monas-
terio de Rila (entrada incluida), patrimonio de la Unesco. El primer 
ermitaño búlgaro San Juan de Rila se estableció en la zona y se de-
dicó al ayuno y la oración. El monasterio fue un centro espiritual, 
educativo y cultural de Bulgaria. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Sofía. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

910910  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 305 €Suplemento hab. individual: 305 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Joyas Joyas dede Bulgaria Bulgaria

Mayo: 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22
Septiembre: 05, 12, 19

Total plazas ofertadas: 192

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
SOFÍA: HOTEL RAMADA 4* SUP / HOTEL CENTRAL SOFÍA 4* / HOTEL MAISON SOFÍA 4* 
o similar.
VELIKO TARNOVO: MERIDIAN HOTEL BOLIARKY 4* o similar.
NESSEBAR: HOTEL THE MILL 3* SUP / BEST WESTERN PREMIUM INN 4* / GRAND HOTEL 
SVETI VLAS 4* o similar.
PLOVDIV: HOTEL GRAND PLOVDIV 4* SUP / HOTEL IMPERIAL PLOVDIV 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Sofía - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Sofía con guía local.
✓  Nessebar con guía local y Sozopol.
✓  Plovdiv con guía local.
✓  Museo etnográfico e Iglesia de Konstantin.
✓  Monasterio de Rila con guía local.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Sofía, Arbanasi con guía local y Veliko Tarnovo.
✓  Etara y Kazanlak.

•  Entradas a: 
✓  Iglesia y museo del Monasterio de Troyan.
✓  Museo Aire libre Etara.
✓  Iglesia Ortodoxa en Shipka.
✓  Réplica Tumba Tracia de Kazanlak.
✓  Iglesia de la natividad en Arbanassy.
✓  Ciudad amurallada de Veliko. 
✓  Iglesia de Sveti Stefan.
✓  Museo de la Rosa de Kazanlak.
✓  Museo arqueológico de Nessebar.
✓  Museo etnográfico de Plovdiv.
✓  Iglesia Konstantin y Elena en Plovdid.
✓  Monasterio de Rila.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Cena Folklórica (Plovdiv)  ................................................................. 55 €
•  Museo Nacional de Sofía  ................................................................ 49 €

TOTAL 1.270 KMSTOTAL 1.270 KMS

DÍA 8º. SOFÍA - MADRID 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. (Almuerzo incluido en función de la 
hora de salida del vuelo). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.


