
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Ciudad €

Madrid 985
Spto. habitación individual 325

Spto. aéreo, del 25/07 al 03/10 50

DÍA 1. MADRID - SOFIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
Barajas para embarcar en avión con destino 
Sofia.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SOFIA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica de la ciudad de Sofía, donde 
admiraremos la Catedral de Alexander Neys-
ki, la Iglesia más antigua de la capital búlgara, 
la Rotonda de San Jorge, la plaza Alejandro 
Batenberg, etc. Almuerzo. Tarde libre, donde 
tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente 
el Museo Nacional de Historia, fundado para 
conmemorar los 1.300 años de historia del 
país, y donde se recogen los principales ob-
jetos arqueológicos, así como obras de arte. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. SOFÍA - TROYAN - ARBANASI - VELIKO 
TARNOVO
Desayuno. A continuación, saldremos hacia 
el Monasterio de Troyan (entrada incluida), 
donde destacan su iglesia y su Museo. Al-
muerzo en restaurante para después con-
tinuar con la visita de Arbanasi, enclave uti-
lizado por la nobleza del Segundo Imperio 
Búlgaro, para a partir del siglo XII, escapar del 
calor estival de la capital. Posteriormente, sa-
lida hacia Veliko Tarnovo y visita del exterior 
de la fortaleza de Tzarevets, donde estaba 
construida la antigua capital del imperio de 
Bulgaria. Cena y alojamiento.

DÍA 4. VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - 
NESSEBAR/BURGAS
Desayuno. Salida hacia el Museo al Aire libre 
Etara (entrada incluida), donde hay talleres de 
oficios búlgaros de siglos pasados. Posterior-
mente, visitaremos la iglesia rusa-ortodoxa 
de Shipka (entrada incluida). Continuaremos  
hacia Kazanlak donde veremos el Museo de 
la Rosa. Amuerzo. A continuación visitaremos 
la réplica de la Tumba Tracia con entradas 
incluidas. La Tumba Tracia es famosa a nivel 
mundial por sus pinturas murales de la época 

Helenística. Salida hacia Nessebar/Burgas. Ce-
na y alojamiento.

DÍA 5. NESSEBAR/BURGAS - PLOVDIV 
Desayuno y a continuación, visita panorámi-
ca de Nessebar, una ciudad de singular belle-
za, donde visitaremos la Iglesia Sveti Stefan y 
el Museo Arqueológico. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia la ciudad de Plov-
div, la segunda ciudad del país. Llegada, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Plovdiv, enclavada entre los montes Ródo-
pe y las estribaciones orientales de los Bal-
canes; destacan sus callejuelas, bazares re-
pletos de artesanía y ruinas de fortificaciones. 
Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visi-
tar (opcional) el Museo Etnográfico y la Iglesia 
de Konstantin y Helena. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos al 
impresionante Monasterio de Rila (entrada 
incluida), patrimonio de la Unesco. El Monas-
terio de Rila se fundó en la primera mitad del 
siglo X. A través de los siglos, el monasterio 
fue un centro espiritual, educativo y cultural 
de Bulgaria. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Sofía. Cena y alojamiento.

DÍA 8. SOFIA - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

•• Vuelos directos con Bulgarian Air desde Madrid a Sofia ida y vuelta, tasas aéreas 
incluidas.  

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Sofia.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Sofía con guía local.
- Visita al monasterio de Troyan, la ciudad de Arbanasi y Veliko Tarnovo.
- Vista al museo aire libre de Etara, la iglesia de Shipka y la réplica de la Tumba Tracia 

en Kazanlak.
- Visita al Museo de la Rosa. Visita de Nessebar.
- Panorámica de Plovdiv. Visita al Monasterio de Rila.

•• Auto-pullman para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Bulgaria turística

Sofia: Maison Sofia / Central  4****
  Ramada Sofia City Center 4****

Veliko Bolyarski       4****
Tarnovo: Gran Hotel Yantra   4****
  Panorama   3*** 

Área Grand Hotel Sveti Vlas 4****
Nessebar/ Best W. Premium Inn   3***Sup

Burgas: Bulgaria Burgas   4****

Plovdiv: Imperial 4****
  Grand Hotel Plovdiv   4****
  Ramada Trimontium 4****

HOTELES previstos o similares

Julio 17 25

Agosto 01 08 22

Septiembre 05 12 19

Octubre 03

FECHAS DE SALIDA

19 PANAVISIÓN

8 Días/7 Noches
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NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (46 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/rumania-bulgaria/bellezas-de-bulgaria-234777-297720-325089-362589/?tab=info

