desde

1.355€

OFERTA MAYO A OCTUBRE

8 días / 7 noches

BULGARIA

Salida MÁLAGA: 25 mayo / 1, 15, 29 junio / 13, 20, 27 julio / 3, 10, 17, 24, 31 agosto / 7, 14 septiembre / 5, 12 octubre
3 noches Sofía, 2 Plovdiv, 1 Veliko Tarnovo, 1 Burgas
1. MÁLAGA - SOFÍA
Salida en vuelo de línea regular con destino SOFÍA. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
2. SOFIA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad,
recorriendo su casco histórico para conocer lo más destacado
del amplio patrimonio cultural de la capital búlgara: veremos,
la catedral ortodoxa Alexander Nevski, la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, que data del siglo 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 (anterior residencia de
los zares) o el teatro Ivan Vazov. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional al Museo Nacional de
Historia, donde se puede ver una importante colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más antiguos del mundo
y posteriormente visitar la iglesia de Boyana con sus famosos
frescos, precursores del renacimiento europeo. Alojamiento.
3. SOFÍA - PLOVDIV (MONASTERIO DE RILA)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Monasterio de Rila,
fundado en el siglo X, situado al sur, a 130 Km de Sofia y enclavado entre imponentes montañas, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Llegada y visita de este Monasterio, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara
y el más grande del país. Almuerzo. Salida hacia PLOVDIV.
Alojamiento.

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. Alojamiento.
6. VELIKO TARNOVO - BURGAS (NESEBAR)
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal por el centro histórico, donde destaca la calle de los artesanos Samovodska
Chershiya. Visita de la Fortaleza Tsarevets. Salida hacia la
costa del Mar Negro con destino a 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 al Museo Arqueológico. Almuerzo.
Tras la visita continuación a BURGAS, capital de la Costa Sur de
Bulgaria. Alojamiento.
7. BURGAS - SOFÍA (KOPRIVSHTITSA)
Desayuno. Salida hacia Koprivshtitsa, 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. Continuación a SOFIA. Alojamiento.
8. SOFÍA - MÁLAGA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

• Avión línea regular Lufthansa “H/Q” (facturación equipaje
consultar).
• Traslados y recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Visita de Sofía (catedral ortodoxa), monasterio de
Rila, Plovdiv ( teatro romano y 2 casas renacentistas),
monasterio de Bachkovo, Kazanlak (tumba tracia y
museo Arqueológico), iglesia rusa Shipka, Veliko Tarnovo
(fortaleza Tsarevets), Nesebar (iglesia San Esteban y
museo arqueológico) y casas museo en Koprivshtitsa.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
OA2670 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Lufthansa “H/Q”
25 mayo a 20 julio y 31 agosto a 12 oct.
27 julio a 24 agosto

4. PLOVDIV (MONASTERIO DE BACHKOVO)
Desayuno. Visita peatonal por el centro histórico, durante la
que veremos el barrio renacentista, con edificios que datan
del siglo XVIII y XIX, muestras de la mejor arquitectura del
renacimiento búlgaro, y el Teatro Romano. Almuerzo. Por la
tarde, recorrido hasta Bachokovo para visitar su monasterio,
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.
5. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (KAZANLAK - SHIPKA)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en el
famoso Valle de las Rosas, donde conoceremos la técnica de
extracción del aceite de rosa, conocido como el oro liquido. A
continuación veremos una tumba tracia y visitaremos el Museo Etnográfico-Arqueológico de Kazanlak, con interesantes

EL PRECIO INCLUYE

H. doble

H. indiv.

1.130
1.190

1.380
1.420

TASAS (aprox.) ....................................................................................... 225
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) .................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) .......................... 18
DESCUENTO 3ª PERSONA (en triple) .........................................................3%
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
NOTA:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 9 abril 2019

SOFÍA: City Sofía, Princess o Coop (4*)
PLOVDIV: Trimontium o Imperial (4*)
VELIKO TARNOVO: Yantra, Bolyarski, Panorama o Asenevtsi (4*)
BURGAS: Bulgaria, Burgas o Marieta Palace (Nesebar) (4*)

