Bulgaria
Monasterio de Rila

Bulgaria Medieval
Fechas de salida (viernes):
• Mayo: 17 - 31
• Junio: 14 - 28

5
10

• Julio: 5 - 12 - 19 - 26
• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

9

• Septiembre: 6 - 13 - 20 - 27
• Octubre: 11 - 18

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

7 días desde 645€
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TURQ UÍ A

destacamos
• Media pensión (5 almuerzos).
• Visita del Monasterio de Troyan.
• Visita de Arbanassi con entrada a la
casa del Comerciante y a la Iglesia
de la Natividad.
• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.
• Visita de Triavna y museos con entradas.
• Museo Etnográﬁco de Etara con
entrada.
• Visita de la iglesia Memorial Rusa de
Shipka.
• Visita de la Casa de la Rosa en Kazanlak y réplica de la tumba Tracia
con entradas.
• Visita panorámica de Plovdiv.
• Visita del Monasterio de Rila.
• Visita panorámica de Sofía.
• Audio individual en las visitas.

itinerario (

Iti.555)

Día 1.- Ciudad de origen - Sofía
Salida en vuelo regular con destino a la capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al
hotel, alojamiento.
Día 2.- Sofía - Monasterio de Troyan
mp
-Veliko Tarnovo (277 kms.)
esayuno. Salida en dirección a eli o Tarnovo con parada para comer en el Monasterio de Troyan. Llegada a eli o Tarnovo por
la tarde. Capital de la provincia, junto al río
Yantra. Fue la capital del Reino Búlgaro desde
hasta la caída de este bajo el dominio
turco en
. n
se proclamó allí el
reino independiente de Bulgaria. Alojamiento.

Día 3.- Veliko Tarnovo - Arbanassi mp
Veliko Tarnovo
Desayuno y salida hacia la ciudad de Arbanassi, a unos cuantos ilómetros de eli o y
antigua residencia de los ricos comerciantes
de los siglos
al
. sta ciudad supone
una mezcla de historia, arquitectura y arte
búlgaros. El aspecto exterior de las casas nos
recuerda a castillos con cuartos clandestinos y
puertas secretas. Con interiores acogedores,
techos tallados y chimeneas de las
casas
que todavía se conservan, son clasiﬁcadas
como monumentos Nacionales de la Cultura.
isita de la casa del Comerciante onstantsaliev y la iglesia de la Natividad, conocida
como la Capilla Sixtina de los Balcanes por la
riqueza de sus frescos que ocupan todos los
muros interiores sin dejar un solo hueco vacío.
Regreso a eli o Tarnovo. Almuerzo. isita
panorámica de la ciudad recorriendo sus murallas (vista exterior). Alojamiento.
Día 4.- Veliko Tarnovo- Tryavna - Etara
mp
- Kazanlak - Plovidv (221 kms.)
Desayuno y salida hacia Tryavna considerada
la ciudad museo. isita de la ciudad incluyendo los museos de Shkoloto y Daskalova
Kashta. Continuación a Etara, con sus casas
blancas y vigas en los balcones. En ella se
encuentra el useo tnográﬁco al aire libre
donde se representan los distintos oﬁcios b lgaros, en auténticos talleres, con posibilidad
de observar su elaboración y comprar distintos productos artesanales. Almuerzo. isita
de la Iglesia Memorial Rusa de Shipka. Continuación a azanla , capital del alle de las
Rosas y del alle de los Reyes Tracios, entre
las montañas de Bakan y de Sredna Gora
y el centro de la industria de la esencia de
rosas, un importante ingrediente en numerosos
per umes. isita de la Casa de la Rosa y a
la réplica de la tumba Tracia. Continuación
hacia Plovdiv, situada al sureste de Sofía es la
segunda ciudad más grande del país despu s
de So ía. stá dividida por el río aritza y
en su barrio viejo se puede apreciar el estilo
arquitectónico autóctono del renacimiento Nacional. Llegada y alojamiento.

ediﬁcios de en rente. estacan el anﬁteatro
romano, el Museo de Etnografía y la Iglesia
de Santos Constantino y Elena. Almuerzo en
el barrio viejo. Continuación hacia Soﬁa. Llegada y alojamiento.
Día 6.- Sofía - Monasterio de Rila mp
Sofía
esayuno. isita panorámica de la ciudad, recorriendo la Catedral de Alexander Nevski,
la rotonda de San orge del siglo , cuya
construcción fue iniciada por Constantino el
Grande, la Iglesia de Santa Sofía y también
recuperada para el culto cristiano, la Iglesia
rusa de San icolás. A continuación, salida
hacia la onta a de Rila, situada a unos
m. isita del onasterio de Rila, Patrimonio
de la Humanidad y gran centro de la cultura
cristiano-ortodoxa, emblemático para toda la
región de los Balcanes. Contiene en su interior
gran número de obras de arte y pinturas del
siglo XIX. Almuerzo. Regreso a Sofía, la capital de Bulgaria, de la cual se dice que crece,
pero no envejece. Alojamiento.
Día 7.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, para salir en vuelo regular de
regreso. Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros
servicios.

Precios por persona en habitación doble

( ver pág. 2 )

No incluye:

• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
•

pción S A
no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes
(bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo
aviso, manteniéndose integro el programa.
• iaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
er condiciones generales.

Suplemento

cenas en los hoteles

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 4*

Sofía

Ramada Sofia Princess / Novotel Sofia

eli o Tarnovo

Yantra / Bolyarski / Interhotel

Plovdiv

Ramada Plovdiv Trimontium / San Petersburgo/
Gran Hotel Plovdiv/ Hebar Pazarzhik (Pazarhik)

Alojamientos alternativos e in ormación general ver en página

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

eli o Tarnovo

10%

Supl. Ind.

hasta

17-MAY.

1-JUN.

15-JUN.

29-JUN.

13-JUL.

1-AGO.

26-AGO.

17-SEP.

31-MAY.

14-JUN.

28-JUN.

12-JUL.

31-JUL.

25-AGO.

16-SEP.

18-OCT.

SIN AVIÓN (*)

645

655

676

687

698

710

676

655

CON AVIÓN

898

913

942

957

973

990

942

913

PROGRAMA

• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño
o ducha.
• Régimen de media pensión (5 almuerzos, bebidas no incluidas).
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de
viajeros.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
• isitas especi icadas en el itinerario.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

*En algunas fechas debido a eventos a celebrar en destino el alojamiento
en eli o Tarnovo puede ser en Hotel Seasons
en Tryavna , Hotel
Palace en azanla y Hotel Sveta Gora en eli o Tarnovo

Día 5.- Plovdiv - Sofía (154 kms.) mp
esayuno. isita panorámica de la ciudad. Al
pasear por sus calles empedradas se pueden
contemplar ruinas romanas, pintorescas casas
medievales y ediﬁcios del siglo
con sus
techos tan inclinados que casi se tocan con los
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

El precio incluye:

TEMP. ÚNICA

120

Clase
Madrid, Barcelona
Bilbao
álaga
alencia

Clase
Madrid
Resto de Península,
Baleares y Canarias

OK

Temporada única
Tari as dinámicas, ver pág.
K
W
Q
P. Base
55
98
P. Base
131
Temporada única
Tari as dinámicas, ver pág.
Q
N
74
Consultar
Temporada única

Clase
A
U
Madrid
89
135
Tasas de aeropuerto y varios sujetos a modiﬁcación
L THA SA
B R A adrid
Resto de Península, Baleares y Canarias
B LGAR A A R
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