
                                                                                                          

 

 
 
 

Día 1 – Huesca / Madrid / Sofía  
Salida de Huesca al aeropuerto de Madrid. Llegada para iniciar trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular con 
destino Sofia. Llegada, recepción y traslado al hotel. Trámites de check in y entrega de llaves (las habitaciones estarán disponibles a 
partir de las 14.00 horas aproximadamente) Cena y alojamiento.  
Día 2 - Sofía  
Pensión completa. Visita panorámica de la ciudad paseando por su casco histórico para conocer lo más destacado del amplio 
patrimonio cultural de la ciudad. Veremos la catedral ortodoxa Alexander Nevski, la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de 
San Jorge, que data del s.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 o el teatro Iván Vazov. Por la tarde realizaremos la visita del Museo 
Nacional de Historia, donde podremos ver una importante colección del famoso tesoro de los tracios. A continuación nos 
trasladaremos a la iglesia de Boyana (Patrimonio de la Humanidad) para visitarla y contemplar sus famosos frescos, precursores del 
renacimiento europeo. Alojamiento. 
Día 3- Sofía / Rila / Plovdiv  
Pensión completa. Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio 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.  
Día 4 - Plovdiv / Bachkovo / Plovidv  
Desayuno. Comienzo de la visita a pie del centro histórico, durante la cual veremos el barrio renacentista, con edificios que datan 
del s.XVIII y XIX, muestras de la mejor arquitectura del renacimiento búlgaro y el Teatro Romano. Almuerzo. 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.  
Día 5 - Plovdiv / Kazanlak / VelikoTarnovo  
Pensión completa. 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 de la esencia de rosa. A continuación veremos una tumba tracia y visitaremos el Museo 
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 alojamiento. 
Día 6 - Veliko Tarnovo / Nesebar/ Burgas  
Pensión completa. Paseo a pie por el centro histórico, donde destaca la calle de los artesanos Samovodska Chershiya. Visita de la 
fortaleza Tsarevets. Salida hacia la costa del Mar Negro con destino 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 el Museo 
Arqueológico. Continuación hacia Burgas, capital de la costa sur de Bulgaria. Alojamiento.  
Día 7 - Burgas - Koprivhtista / Sofía  
Pensión completa. Salida hacia Koprivhtitsa, una de las ciudades más pequeñas del país, conocida por su importante papel 
durante el periodo del renacimiento búlgaro. Visita de la ciudad con entrada a algunas de sus casas-museo. Por la tarde 
continuación hacia Sofia. Alojamiento.  
Día 8 - Sofía / Madrid  
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada  
Fin del viaje y de nuestros servicios 
 
      

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
SOFIA: Anel 5* / Marinela 5* o similar  
VELIKO TARNOVO: Yantra / Bolyarski / Panorama / Asenevtsi 4* o similar  
PLOVDIV: Trimontium / Imperial 4* o similar  
BURGAS: Burgas 4* o Marieta Palace 4* o similar  
 
 
VUELOS COTIZADOS (15 – 22 agosto)  
FB 472 MADSOF 1230 1645  
FB 471 SOFMAD 0910 1145 
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EL PRECIO INCLUYE  
· BUS para traslado de Huesca – Madrid y Madrid - Huesca 

· Vuelos de línea regular MAD – SOF – MAD 

· Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos 

· Transporte con el bus durante todo el recorrido 

· Guía acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido en Bulgaria 

· 07 noches de estancia en hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno basado en   habitaciones  

  dobles standard  

· 6 cenas, 6 almuerzos y 1 cena (cena con espectáculo folclórico, que incluye 1 copa de vino por persona y una copa de 

   aguardiente típico: Rakiya), (Botella de agua mineral en las comidas) 

· Visitas y excursiones indicadas con entrada a los monumentos 

· Entradas: Sofia: Iglesia de Boyana y Museo Nacional de Historia, 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 viaje  

 
 

  
NO INCLUIDO 
Seguro de cancelación opcional. 
Todo aquello que no está especificado en “El Precio Incluye”           
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
   
 

                                               ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes  D i m i t r i   BUS  S.L.   

                                                                ESTE ITINERARIO PUEDE SER  ALTERADO      
                    
                                                                                                                                                                                           

Precio     1390   €
Suplemento Individual  260  € 

RESERVA DE PLAZA  300 € 
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