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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Sofía
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Sofía. Llegada a la capital de Bulgaria, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Sofía
Desayuno en el hotel. Salimos a conocer esta hermosa capital. Vemos la rotonda de San Jorge del siglo IV, el museo arqueológico nacional, la iglesia rusa de
San Nicolás, el teatro nacional, la Plaza del Parlamento y la impresionante catedral conmemorativa de Alexander Nevski. A continuación, seguimos hacia el
monasterio de Rila del siglo X, ubicado a 120 kilómetros de Sofía es el monasterio más grande e importante de Bulgaria, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Durante la visita, entramos al museo donde vemos evangelios, cofres con reliquias de plata, objetos de culto etc. Por la tarde,
regresamos a Sofía. Llegada y alojamiento.

Día 3 · Sofía - Plovdiv - Burgas
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la ciudad de Plovdiv. Recorremos su casco antiguo para pasear por sus estrechas callejuelas, visitar las ruinas de las
murallas y del teatro romano. Mientras caminamos, podemos sentir el ambiente de otra época que aún se respira en la ciudad a través de sus pintorescas
casas de los siglos XVII y XVIII, la iglesia de los Santos Constantino y Elena, el museo Etnográfico y las casas-museos de Hindliyan y Balabanov. Más tarde,
salimos hacia la costa del mar Negro. Llegada a la ciudad de Burgas y alojamiento.

Día 4 · Burgas - Nessebar - Varna
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia la ciudad de Nessebar. Paseamos por su casco antiguo en forma de península, ubicada en medio del mar Negro
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es famoso por sus iglesias, como la de San Esteban, cuyo interior está cubierto de magníficos
frescos que datan del siglo XVI, y por sus hermosas playas, las mejores de Bulgaria. En este lugar podemos ver restos del periodo helenístico que incluyen
una acrópolis, el templo de Apolo y un lienzo de las fortificaciones tracias. También podemos encontrar vestigios de la época medieval, como la Mitropolia y la
fortaleza. Más tarde, seguimos la costa del mar Negro hasta Varna. Llegada y alojamiento.

Día 5 · Varna - Balchik - Varna
Desayuno en el hotel. Visitamos la hermosa ciudad de Varna. Vemos las antiguas termas romanas, la fabulosa catedral católica del siglo XVII, el museo de
historia y el jardín marítimo. A continuación, nos trasladamos a la ciudad de Balchik, situada a 30 kilómetros al norte. Esta urbe fue fundada en el siglo V a.C. y
es famosa por su palacio de la reina rumana María y por albergar el jardín botánico más grande y más exuberante de los Balcanes. Visitamos el complejo del
palacio, con una alta torre central, un parque con terrazas, alcoves de piedra con espectaculares columnas y unas magníficas vistas al mar. Más tarde,
regresamos a Varna. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Varna - Pobiti Kamani - Veliko Tarnovo
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia el impresionante monasterio de Aladja del siglo V a.C. Cabe destacar su cueva, que fue utilizada por los monjes
como tumba. A continuación, salimos hacia Pobiti Kamani, un espectacular conjunto de formaciones de piedra natural de diferentes alturas que pueden llegar
hasta los 7 metros. Por la tarde, seguimos con la visita al encantador pueblo de Arbanasi, donde podemos ver la casa de Constanceliev, con aspecto de
fortaleza y con hermosos jardines en su interior, y la iglesia del Nacimiento de Jesucristo, que posee más de 3500 imágenes del Nuevo Testamento. Más
tarde, nos trasladamos a Veliko Tarnovo, la capital del Segundo Imperio búlgaro. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Veliko Tarnovo - Sofía
Desayuno en el hotel. Visitamos el centro de Veliko Tarnovo. Vemos la Loma Real de Tsarevets, la fortaleza y paseamos por el encantador mercado medieval
de artesanía. Más tarde, salimos hacia Sofía. Llegada a la capital de Bulgaria, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Sofía - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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