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BULGARIA: TESOROS TRACIOS          (204) 
Inicio: Sabados (8 días / 7 noches) 
Vigencia: 01 Abril / 09 Octubre ‘21 
 
 
DÍA 1  SOFÍA 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2  SOFÍA 
Media Pensión. Visita panorámica de la ciudad paseando por su casco histórico para conocer lo más destacado del 
amplio patrimonio cultural de la ciudad. Veremos la catedral ortodoxa Alexander Nevski, la plaza de Sveta Nedelia, la 
rotonda romana de San Jorge, que data del s.IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, 
Santa Petka y Santa Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte o el teatro Iván Vazov. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos la visita del Museo Nacional de Historia, donde podremos ver una importante colección del  
famoso tesoro de los tracios. Alojamiento. 
 
DÍA 3  SOFÍA/RILA/PLOVDIV 
Media Pensión. Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y 
visita de este espectacular Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del país. 
Almuerzo. Salida hacia Plovdiv. Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 4  PLOVDIV/BACHKOVO/PLOVIDV 
Pensión Completa. Comienzo de la visita a pie del centro histórico, durante la cual veremos el barrio renacentista, con 
edificios que datan del s.XVIII y XIX, muestras de la mejor arquitectura del renacimiento búlgaro y el Teatro Romano. 
Almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad para conocer el Monasterio de Bachkovo, siendo este el 
segundo más grande y uno de los más importantes del país. Regreso a Plovdiv. Cena con espectáculo folclórico en un 
restaurante típico de la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 5  PLOVDIV/KAZANLAK/VELIKO TARNOVO 
Media Pensión. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en el famoso Valle de las Rosas. Visita del Museo de la Rosa, 
donde conoceremos la técnica de extracción de la esencia de rosa. A continuación veremos una tumba tracia y 
visitaremos el Museo Arqueológico de Kazanlak, con interesantes muestras del Tesoro de los Tracios. Almuerzo. 
Proseguiremos la ruta hacia Shipka, donde visitaremos su principal monumento, la iglesia rusa de Shipka. Continuación 
hacia Veliko Tarnovo. Llegada y paseo a pie por el centro histórico, donde destaca la calle de los artesanos Samovodska 
Chershiya. Alojamiento. 
 
DÍA 6  VELIKO TARNOVO/NESEBAR/BURGAS 
Media Pensión. Visita de la fortaleza Tsarevets y de la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Almuerzo. Salida hacia la costa 
del Mar Negro con destino Nesebar (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y visita panorámica de la antigua ciudad de 
Nesebar, ubicada en una península, con entrada a la iglesia de San Esteban y el Museo Arqueológico. Continuación hacia 
Burgas, capital de la costa sur de Bulgaria. Alojamiento. 
 
 
 
 



 

 

DÍA 7  BURGAS - KOPRIVHTISTA/SOFÍA 
Media Pensión. Salida hacia Koprivhtitsa, una de las ciudades más pequeñas del país, conocida por su importante papel 
durante el periodo del renacimiento búlgaro. Visita de la ciudad con entrada a algunas de sus casas-museo. Almuerzo. 
Por la tarde continuación hacia Sofia. Alojamiento. 
 
DÍA 8  SOFÍA/ESPAÑA 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. 
 
 
 
 
Hoteles Previstos ó similares 
Sofía   Hotel Anel 
Plovdiv   Ramada Trimontium 
Veliko Tarnovo  Yantra Grand Hotel 
Burgas   Hotel Burgas 
 
 
Precios por persona 
Base Doble   consultar 
Base Triple  consultar 
 
 
El Precio Incluye 
-Alojamiento por 7 noches 
-Desayuno diario 
-6 almuerzos + 1 cena 
-Guía de habla hispana 
-Autobus/Minibus de lujo con aire acondicionado 
 
El Precio No Incluye 
-Bebidas en las comidas 
-Propinas 
-Gastos personales 
-Servicios no mencionados en el itinerario. 


