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Bulgaria  
al Completo y 
Mar Negro
Fechas de salida
z Mayo: 23
z Junio: 6, 13

Día 1.- Ciudad de origen – Sofía (mp)
Salida en vuelo de línea regular con destino a la capital 
de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.
Día 2.- Sofía - Monasterio de Rila – Sofía (240 kms.) (mp)
Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección al 
Monasterio de Rila, es uno de los símbolos de Bulgaria, 
situado en las profundidades de las montañas de Rial a 
1147 m. de altitud, patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y gran centro de la cultura cristiano-ortodoxa. 
Contiene en su interior gran número de obras de arte y 
pinturas del siglo XIX. Almuerzo. Regreso a Sofia la capital 
y la ciudad más grande de Bulgaria. Llegada y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
Día 3.- Sofia- Plovdiv (154 kms.) (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido a pie por el centro 
de la ciudad donde pasaremos por la Plaza Sveta Nedelia, 
la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Ale-
jandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa de 
San  Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua 
basílica de Santa Sofía. Almuerzo. A continuación, visita al 
Museo Nacional Histórico, uno de los más grandes y ricos 
de los Balcanes, que presentan la historia de las tierras 
búlgaras actuales desde hace 8.000 años hasta nuestros 
días. A continuación, salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y 
alojamiento. 
Día 4.- Plovdiv - Monasterio de Bachkovo- Plovdiv (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido a pie por la ciudad 
antigua de Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de 
Europa. Destaca el anfiteatro Antiguo que es utilizado 
para actuaciones y espectáculos, uno de los monumentos 
más famosos es el complejo arquitectónico del antiguo 
Plovdiv, donde se conservan hermosas casas restauradas, 
muchas de las cuales están habitadas en la actualidad. 
Almuerzo. A la hora indicada salida hacia el Monasterio 
de Bachkovo, es el segundo monasterio ortodoxo más 
importante de Bulgaria, sólo por detrás del famoso mo-
nasterio de Rila. Se encuentra en el corazón de los montes 
Ródope, a unos 10 km de la ciudad de Asenovgrad, en la 
Provincia de Plovdiv. Después de la visita, regreso a Plov-
div. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.-Plovdiv- Valle de las Rosas – Mar Negro (337 
kms.) (pc)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Kazanlak, la ca-
pital del valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se 
encuentran la mayor y mejor conservada tumba tracia del 
país, que está incluida en la lista de la Unesco, la Tumba de 
Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa damas-
cena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza de la región 
de Kazanlak y es uno de los símbolos de Bulgaria, junto 
con la producción de aceite de rosa.  Visita a Damascena. 
Almuerzo con degustación de su propia mermelada de 
rosas. A continuación, visita a la Iglesia Rusa de Shipka. 
Posteriormente salida en dirección al Mar Negro. Llegada 
a Sunny Beach (costa del sol), Slanchev Bryag es el com-
plejo más grande de Bulgaria. Se sitúa en una bahía con 
forma de media luna entre la ciudad de Nessebar y San 
Vlas. Dispone de numerosos hoteles, restaurantes y tien-
das. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6.- Mar Negro - Nesebar (20 kms.) (pc)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuer-
zo. Por la tarde salimos hacia Nesebar, ciudad búlgara de 
singular belleza situada en la costa búlgara del mar Negro, 
en la provincia de Burgas, lugar de especial interés por su 
importante patrimonio histórico-artístico. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.
Día 7.-Mar Negro- Veliko Tarnovo- Sofia (460 kms) (pc)
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia Veliko Tarno-
vo, centro cultural del norte de Bulgaria. Situado a orillas 
del río Yantra. La ciudad fue fundada por los tracios y en 
la época de mayor esplendor del Imperio Búlgaro en la 
alta edad media fue la capital del país. Almuerzo. A con-
tinuación, visita de La Fortaleza Tsarevets y paseo por la 
ciudad. Posteriormente salida hacia Sofia. Llegada, cena y 
alojamiento.
Día 8.- 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 servicio

 Itinerario  (Iti. MS017)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión con agua según se indica en el 
itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas descri-
tas en el itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carburante (100 €) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles /4*

SOFIA Millenium hotel

PLOVDIV Gran Hotel Plovdiv

SUNNY BEACH
(MAR NEGRO) Best Western Premium Inn Plus 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid

Mayo, Junio 895 €

Suplemento individual: 260 €.

Otras ciudades de salida, consultar.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

895€


