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BULGARIA  

Bulgaria es un país situado en la península de los Balcanes. Es parte de la Unión 

Europea. Su capital, Sofía, está situada en la parte occidental del país y es una de las 

más antiguas de Europa ya que los primeros pobladores llegaron hace más  de 8.500 

años. Geográfica  y climáticamente  Bulgaria es un país diverso con el paisaje 

cubierto por los picos nevados de las cordilleras de Rila, Pirin y Stara Planina, , 

similares a los Alpes ,mientras que en la  costa del Mar Negro el clima es suave y 

soleado, varia desde el típico continental en la llanura del Danubio al norte, a la 

fuerte influencia del clima mediterráneo en los valles de Macedonia y las tierras 

bajas en el sur de Tracia. 

Octubre 2013 

Itinerario del Programa:  

Día 4  Octubre 2013, viernes: Valencia - Sofia 

Salida en avión de la compañía Wizz Air con destino a Sofia (duración del vuelo 3 h.) 

Llegada y recepción en el aeropuerto. Detalle de bienvenida. Traslado al hotel en el 

centro. Alojamiento.  

 

Día 5  Octubre 2013, sábado:  Sofía     

Después del desayuno, salida para hacer el tour del Monasterio de Rila con almuerzo 

incluido en un restaurante cerca del monasterio. Después del almuerzo regreso a Sofía  

Tiempo libre y alojamiento.  

 

       El Monasterio de Rila. Fundado en siglo 10, era el más grande centro espiritual 

medieval búlgaro con una rica colección de iconos, pinturas murales, impresos, antiguos libros.  

Visita guiada del monasterio, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la  UNESCO.  
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Día 6 Octubre 2013, domingo: Sofía  

Desayuno en el hotel. Por la mañana,  visita panorámica de la ciudad:   

la catedral ortodoxa de Alexander Nevski  (la más grande de Bulgaria), la Galeria 

Nacional de Arte Extranjero, la Iglesia de Santa Sofía, el Santo Sínodo, la Plaza de la 

Asamblea Nacional en cuyo centro de la plaza se encuentra el monumento al Zar 

Osvoboditel ( Rey Libertador),  monumento erigido en 1907 por el escultor italiano 

Arnoldo Zocchi, Acadamia Búlgara de las Ciencias, la Iglesia Rusa de St. Nikolay, el 

antiguo Palacio Real (ahora alberga la Galería Nacional de Arte y el Museo Etnográfico, 

el Teatro Nacional, la Iglesia de St. Nedelya, la mezquita del siglo XVI Banya Mashi, la 

Rotanda de San Jorge. Almuerzo y tarde libres. Alojamiento.   

* Podemos ofrecerles una selecta cena de despedida en el restaurante búlgaro:   

Chevermeto   www.chevermeto-bg.com  cerca del hotel Park Central, menú    

entre 20-30 € por persona,     

 

   Sofía, la capital del país - a los pies del macizo Vitosha. Es el centro administrativo, 

cultural, económico y educativo del país, es una de las ciudades más antiguas de Europa, su 

historia se remonta al siglo VIII a.C cuando los tracios se establecieron en ella. 

 

7  Octubre 2013, lunes:   Sofia-Koprivshita-Veliko Tarnovo   

Desayuno en el hotel y salida con destino a Koprivshita.     

Visita panorámica de esta ciudad- museo único, la cual conserva más de 250 modelos 

de la arquitectura de la época del renacimiento. Visita a la Casa Oslekov (construida en 

1856), de rico decorado con exquisitas fachadas pintadas y terrazas soleadas, techos 

tallados y muebles europeos elegantes. Almuerzo incluido en un restaurante, para, 

posteriormente, continuar  el viaje hasta Veliko Tarnovo. Llegada y alojamiento en el 

hotel.  Opcionalmente se puede organizar la cena de la Agrupación en un restaurante 

con música de Veliko en las mismas condiciones que en Sofía.  

 

    Veliko Tarnovo fue la antigua capital del Segundo Reino Búlgaro, en ella destacan la  la 

histórica colina de Tsarevest con la Fortaleza, la Iglesia Patriarcal y la Torre del Emperador. 

Uno de sus atractivos es  pasear por la antigua calle comercial “Samovodska charsia”.   

8 octubre 2013, martes:   Veliko Tarnovo-Arbanas -Kazanlak-Plovdiv   

Desayuno. Visita guiada de la capital medieval del segundo Estado búlgaro,  Visita del 

Zarevitz Hill.  Visita de Arbanasi, un pintoresco asentamiento medieval y una reserva 

arquitectónica. Después de un paseo por el pueblo museo visita de la casa 

Konstancaliev s y el Nacimiento de la Iglesia de Cristo (1637-1649), excavado en la 

tierra, interesante, con sus cúpulas ocultas y la galería de arte con más de 3.500 figuras 

increíblemente realistas y escenas bíblicas, pintados por artistas desconocidos 

Plovdiv, la segunda ciudad del país, una de las ciudades búlgaras más atractivas y 

vibrantes, situada en el Alto Valle Tracio, a  lo largo de las dos orillas del río Maritza y  
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rodeada  por seis colinas de sienita únicas por su configuración. Efectuaremos un 

recorrido   a través de la ciudad vieja, donde se puede ver las casas antiguas de la 

época de Renacimiento Nacional, orígenes tracios y   el  anfiteatro romano. Visita el 

Museo Etnográfico. Almuerzo en un restaurante  y continuación a Kazanlak una 

pequeña y pintoresca ciudad situada en el romántico valle de las Rosas. La ciudad es 

también el centro de esa  industria  local, conocida como el petróleo bulgaro. Visita el 

museo de la Rosa y la Tumba Tracia de Kazanluk declarada Patrimonio  de la 

Humanidad en 1971. Alojamiento en Plovdiv.   

 

    Plovdiv, la ciudad de las siete colinas, fue fundada por Filipo de Macedonia -el padre de 

Alejandro Magno- La ciudad es también llamada la Jerusalén de Bulgaria, porque en sus 

alrededores hay  9 iglesias y 41 capillas.   

 

9 de Octubre 2013, miércoles:  Plovdiv- Sofia–Valencia  

Desayuno en el hotel y visita turística por el casco antiguo de Plovdiv, donde podrán 

admirar los edificios de la época del Renacimiento Nacional, de la época tracia y el 

Anfiteatro Romano. Traslado al aeropuerto de Sofía, el almuerzo libre en ruta 

Facturación del  equipaje, despedida de la guía y salida hacia Valencia (duración del 

vuelo  2.55 h) Llegada y Fin del Viaje   

 

 VUELOS CALCULADOS:   

 

Fecha Nº vuelo Trayecto Salida Llegada Compañía 

04/10/132 W64410 Valencia-Sofía  2020 0020 Wizz Air  

      

09/10/13 W64409 Sofía-Valencia  1725 1945 Wizz Air  

Nota: Vuelos no reservados. 
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           HOTELES CALCULADOS:  

 

Ciudad Nº noches Hotel /  categoría Tipo habitación 

Sofía  3 Hotel Central Park 4*  Doble  

    

Veliko T. 1 Hotel Meridian Bolyarski 4* Doble  

    

Plovdiv  1 Hotel Princess  4*  Doble  

Notas:  

Hoteles no reservados.  

PRESUPUESTO  NUM. 1129-4  

      PRECIOS POR PERSONA: 685 €    
  

  El precio de calculado  en un grupo mínimo de 30  Personas. 
 

Precio calculado con las tarifas aéreas actuales sujetos a revisión en caso de aumentos 

oficiales hasta 21 días antes de la salida, para  las fechas  indicadas.  

Suplemento habitación uso individual: 66 €         

El precio es por persona en habitación doble, e incluye: 

� Hoteles:  

3 noches en Sofía Hotel Central Park 4****  

1 noche  Veliko Tarnovo Hotel Meridian Bolyarski 4****  

1 Noche Plovdiv hotel Princess  o similar 4****  

Desayuno diario  

� Transporte:   

Billetes  avión turista Wizz Air Valencia-Sofía-Valencia, incluyendo tasas aéreas, 

gastos de administración y  maleta de hasta 32 kg por persona  

Traslados privados  aeropuerto-hotel-aeropuerto  

Autobús de lujo durante todo el recorrido 

� Guía y visitas:   

Guia licenciada en español en todo el tiempo en Bulgaria.  

Visitas  indicadas con entradas:  

Monasterio de Rila 

Catedral de Alexander Nevski  

Museo Etnográfico y el Teatro Romano de Plovdiv  

Zarevets Hill en Veliko Tarnovo  

Casa Konstancaliev e Iglesia del Nacimiento de Cristo en Arbanasi  
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Museo Etnográfico para la producción de aceite de Rosa y las Tumbas Tracias en 

Kazanluk  

Casa Oslekov en Koprivshtitsa      

� Comidas:  

4 almuerzos en restaurantes    

� Impuestos tasas:  

I.V.A. tasas e impuestos búlgaros     

El precio no incluye: 

� Bebidas en las cenas y/o comidas salvo donde se indique lo contrario 

� Equipaje de mano en el avión (consultar condiciones Cía. Wizz Air) 

� Reserva de asiento o asiento preferente en el vuelo*  

� Otros servicios no especificados  

 

 

 

Valencia, 14 junio  de 2013   


