¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España – Sofía
Salida desde España en vuelo regular destino Sofía, capital de Bulgaria. Llegada y traslado al hotel.

Día 2 · Sofía – Monasterio de Rila – Sofía
Desayuno.Nos dirigimos al centro de la capital, donde visitamos los principales atractivos turísticos de la zona, como: la rotonda de San Jorge (siglo IV), la
catedral conmemorativa de Alexander Nevski donde se encuentra la colección más valiosa de iconos antiguos, entre otros. Continuamos con una visita al
Monasterio de Rila, declarado por la UNESCO Patrimonio de Humanidad. Alojamiento en el hotel.

Día 3 · Sofía – Plovdiv – Burgas
Desayuno. Nos trasladamos a la ciudad de Plovdiv donde recorreremos el Casco Antiguo de Plovdiv. Recomendamos pasear por las estrechas callejuelas,
visitar las ruinas de las murallas y del Teatro Romano. Salida hacia la costa del Mar Negro, alojamiento en el hotel.

Día 4 · Burgas – Nesebar– Varna
Desayuno. Paseamos por el Casco Antiguo de Nessebar, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Traslado a Varna siguiendo la costa del
Mar Negro. Llegada y Alojamiento en el hotel.

Día 5 · Varna – Balchik – Varna
Desayuno. Recorremos la ciudad cosmopolita de Varna. Visitamos los principales monumentos históricos. Traslado a la ciudad de Balchik, famosa por el
jardín botánico más grande y más rico en los Balcanes y el por palacio de la reina rumana María. Regreso a Varna, llegada y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Varna – Monasterio de Aladja – Pobitite Kamani – Arbanasi – Veliko Tarnovo
Desayuno. Visitamos al Monasterio de Aladja, y Pobitite Kamani. Por la tarde visitamos la aldea Arbanasi, una de las villas más auténticas. Traslado a la
capital del segundo Reino Búlgaro – Veliko Tarnovo. Llegada y Alojamiento en el hotel.

Día 7 · Veliko Tarnovo – Sofía
Desayuno. Recomendamos pasear por el centro de Veliko Tarnovo. Visitamos la Loma Real de Tsarevents y la Fortaleza. Paseo por el mercado medieval de
artesanía. Traslado hacia Sofía. Llegada y Alojamiento en el hotel.

Día 8 · Sofía – España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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