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Ficha viaje

Bulgaria: La Tierra de las Rosas

Un viaje de una semana descubriendo la belleza de Bulgaria.

Resumen del viaje
Noches en: Sofía, Veliko Tarnovo, Varna, Kazanlak , Plovdiv, Bansko
Visitando: Arbanasi, Shumen, Madara, Pobiti Kamani, Nessebar, BatakSofía, Veliko Tarnovo,
Varna, Kazanlak , Plovdiv, Bansko
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Sofia. Traslado al hotel.

Día 2
Después del desayuno continuación del viaje hasta Veliko Trnovo. Veremos las excavaciones de la
fortaleza antigua de Monte Tsarevets, algunas iglesias y la ciudad antigua con calles empedradas. El
cercano pueblo de Arbanassi alberga un museo donde se pueden ver casas como fortalezas desde 16
hasta 17 signos. También visitaremos una de las iglesias más antiguas de los Balcanes.

Día 3
Empezaremos el día con la mezquita Tombul en Shumen. Cerca de Shumen esta Madara y su estatua
ecuestre. Cerca de Varna, inmersa en un paisaje maravilloso, se ubica Pobitite Kamani – la piedra
del desierto, porque tanta arena y ausencia de vegetación dan la sensación de desierto. Después
continuaremos hasta Varna.

Día 4
Después del desayuno nos dirigiremos a Nesebar. Sobresaliendo y brillando como una perla
medieval bizantina entre los rodillos del Mar Negro, Nessebar es sin duda una de las ciudades más
encantadoras e inolvidables de la costa de Bulgaria. Famosa por su centro histórico, Patrimonio de
la UNESCO, donde ruinas se mezclan con iglesias increíbles construidas entre los siglos V y X.
También visitaremos la iglesia bizantina San Stefan de época medieval. Por la tarde llegada a
nuestro hotel en Kazanlak.

Día 5
Hoy tendremos la oportunidad de conocer Kazanlak. Esta región es conocida por cautivador aceite
de rosa, elaborado gracias a los campos de rosas que han llenado la comarca desde siempre. Aquí
cada año se celebra el famoso Festival de la Rosa a principios de Junio. De camino a Plovdiv
pararemos para una excursión al monasterio de Batschkovo, ubicado en un valle fresco y salvaje.
Llegada a Plovdiv. La ciudad es una de las más grandes y las más bonitas ciudades de Thrace.
Plovdiv preserva casas pertenecientes antiguamente a la nobleza con pinturas y tallas. El teatro
romano, en la parte alta de la ciudad es ahora la Meca de Bulgaria para los amantes de la ópera.

Día 6
Por la mañana nos dirigiremos hasta Batak, uno de los lugares más bellos de las montañas Rhodope.
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Continuaremos en autocar a través de hermosos valles y gargantas hasta Bansko. Bansko no solo es
la metrópoli del jazz de Bulgaria, sino también un paraíso para los deportes de invierno.

Día 7
Después del desayuno, continuaremos hasta el monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, uno de los monasterios ortodoxos más importantes del mundo. Por la tarde
exploraremos la capital búlgara, y por supuesto, su punto de referencia: la Catedral Alexander
Nevski.

Día 8
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellanoen italiano
7 desayunos 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
21-15 días antes del viaje 25% 15-7 días antes del viaje 50% 6-1 días antes del viaje 80% No show
100%
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Hoteles
Novotel, Earth and People, Suite, Vega, Festa o similar (4*)
Bolyarski o similar (4*)
Aqua o similar (4*)
Grand Hotel o similar (3*)
Imperial o similar (4*)
Casa Karina o similar (4*)
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