
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 122 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819BU37

Temporadas Doble S. Ind.
23 Jun - 01 Sep 1.188 238
Descuento de la porción aérea: 115€ + 122€ de tasas.

LO MEJOR DE BULGARIA
8 días / 7 noches

Sofi a, Monasterio de Troyan, Veliko Tarnovo, Shumen, Varna, Nesebar, Burgas, Kazanlak, 
Shipka, Plovdiv y Monasterio de Rila

EUROPA
Bulgaria

Día 1 España / Sofi a
Vuelo regular con destino Sofi a. 
Traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2 Sofi a / Monasterio 
de Troyan / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Monaste-
rio de Troyan. Visita del Monasterio. 
Continuación hacia Arbanasi, lugar 
de residencia de verano de los reyes 
búlgaros con casas que pertenecían 
a ricas familias cortesanas. Visita de 
Arbanasi. Almuerzo. Salida hacia 
Veliko Tarnovo, una de las ciudades 
más bellas de Bulgaria. Visita de 
la colina de Tzarevetz: la pequeña 
puerta, la muralla sur, la Torre de 
Balduín y el Palacio del Patriarca. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Veliko Tarnovo / Shumen / 
Varna (Pensión completa)
Desayuno. Salida a Shumen, y visita 
de la mezquita Tombul, considerada 

la más grande en Bulgaria. Conti-
nuación hacia Madara, para visitar 
el Jinete de Madara declarado Pa-
trimonio de la UNESCO, y único 
bajorrelieve rupestre en Europa que 
data de la Edad Media, (siglo VIII – 
IX). Almuerzo. Salida hacia Pliska, la 
primera capital del primer Estado 
Búlgaro en el período del 681 al 
893. Visita de la Reserva Nacional 
Histórico-Arqueológica "Pliska" - la 
Puerta Este, la Gran Basílica, y el Pa-
lacio. Continuación hacia Veliki Pres-
lav, fundada como ciudad-fortaleza, 
y proclamada en el 893 capital del 
Estado Búlgaro. Preslav fue la sede 
de la vida espiritual y literaria y se 
asocia con el alfabeto eslavo y la Era 
Dorada. Continuación hacia Varna. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Varna / Nesebar / Burgas 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Varna, la ciudad más importante del 
litoral búlgaro del Mar Negro, inclu-
yendo los principales puntos de inte-

rés tales como la catedral y el museo 
Histórico - Arqueológico. Salida hacia 
Nesebar. Almuerzo. Ciudad Patrimo-
nio de la UNESCO, posee uno de los 
tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria. Visita de la iglesia 
de Sveti Stefan y del Museo Arqueo-
lógico. Opcionalmente, en la tarde, 
podrá disfrutar de una degustación 
de vinos típicos búlgaros. Continua-
ción hacia Burgas. Cena y alojamiento.

Día 5 Burgas / Kazanlak / Shipka / 
Plovdiv (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
las Rosas, hermosa región donde se 
cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en 
la fabricación de perfumes. En la ciu-
dad de Kazanlak – visita de la réplica 
de la tumba tracia y el Museo de la 
Rosa. Almuerzo. Continuación hacia 
la iglesia rusa ortodoxa de Shipka 
y visita. Salida hacia Plovdiv. Cena y 
alojamiento. Opcionalmente, podrán 
disfrutar de una cena folclórica en 
un restaurante típico de la ciudad.

Día 6 Plovdiv / Sofi a 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro antiguo de 
Plovdiv, un auténtico museo de la anti-
gua arquitectura y decoración búlgaras. 
Las viejas callejuelas, casas de madera 
de ricos colores, mansiones con fl ori-
dos jardines, los bazares de artesanos y 
las ruinas de las fortifi caciones ofrecen 
un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita a pie del casco antiguo 
de la ciudad: la casa Kyumdjiuglu /Mu-
seo Etnográfi co/, iglesia de Konstantin 
y Elena, y el teatro antiguo (por fuera). 
Salida hacia Sofi a. Almuerzo. Visita de 
medio día de Sofi a: la Plaza Sveta Ne-
delia, la Rotonda de San Jorge, el Tea-
tro Nacional, la plaza Alejandro Baten-
berg con el Palacio Real, la iglesia rusa 
San Nicolás, la Catedral de Alejandro 
Nevski y la antigua basílica de Santa 
Sofía. Cena y alojamiento.

Día 7 Sofi a / Monasterio de Rila / 
Sofi a (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia El Monaste-
rio de Rila, construido en el corazón 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 23
Julio: 21
Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sofía (3 noches) Hotel Novotel 

Sofía (4*)

Veliko Tarnovo 
(1 noche)

Yantra / Bolyarski   
(4*)

Plovdiv (1 noche) Ramada Trimontium 
(4*)

Burgas (1 noche) Mirage (4*)

Varna (1 noche) Golden Tulip (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos clase turista L con la compañía 
LUFTHANSA, desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· Visitas y actividades según detalla el 

programa en castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
· 6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas 

incluidas.
· 7 noches en los hoteles previstos ó 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Seguro de Inclusión.
· Entradas incluidas
· Tasas aéreas y combustible.

de la montaña. Fue fundado por 
el monje Iván Rilski en el siglo X y 
desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura na-
cional búlgara. Visita del museo y 
la iglesia del monasterio. Almuerzo. 
Regreso a Sofi a. Cena y alojamiento. 
Opcionalmente, podrá visitar el Mu-
seo Nacional de Historia, y la iglesia 
de Boyana.

Día 8 Sofi a / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto de 
Sofi a. Vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.188 €
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