BULGARIA; TESOROS TRACIOS
ESPECIAL SEMANA SANTA

CIRCUITO REGULAR CON
GUÍA EN CASTELLANO
27 MAR. ESPAÑA – SOFÍA
Salida en vuelo (opcional) con destino
Sofía. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

31 MAR. 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
28 MAR. SOFÍA
conoceremos la técnica de extracción
Media Pensión. Visita panorámica de la
de la esencia de rosa. A continuación
ciudad paseando por su casco histórico
veremos una tumba tracia y visitaremos
para conocer lo más destacado del amplio
el Museo Arqueológico de Kazanlak,
patrimonio cultural de la ciudad. Veremos
con interesantes muestras del Tesoro de
la catedral ortodoxa Alexander Nevski, la
los Tracios. Almuerzo. Proseguiremos la
plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana
ruta hacia Shipka, donde visitaremos su
de San Jorge, que data del s.IV y es una
principal monumento, la iglesia rusa de
de las más antiguas de los Balcanes, las
Shipka. Continuación hacia Veliko Tarnovo.
iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa
Llegada y paseo a pie por el centro
Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la
histórico, donde destaca la calle de los
Galería Nacional de Arte o el teatro Iván
artesanos Samovodska Chershiya.
Vazov. Almuerzo. Por la tarde realizaremos
la visita del Museo Nacional de Historia,
1 ABR. VELIKO TARNOVO – NESEBAR –
donde podremos ver una importante
BURGAS
colección del famoso tesoro de los tracios. Media Pensión. Visita de la fortaleza
Tsarevets y de la Iglesia de San Pedro
29 MAR. SOFÍA – RILA – PLOVDIV
Media Pensión. Por la mañana salida hacia y San Pablo. Almuerzo. Salida hacia la
el famoso Monasterio de Rila situado al sur costa del Mar Negro con destino Nesebar
a 130 Km de Sofia. Llegada y visita de este (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y
espectacular Monasterio, principal centro visita panorámica de la antigua ciudad de
de la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y Nesebar, ubicada en una península, con
entrada a la iglesia de San Esteban y el
el más grande del país. Almuerzo. Salida
Museo Arqueológico. Continuación hacia
hacia Plovdiv.
Burgas, capital de la costa sur de Bulgaria.
30 MAR. PLOVDIV – BACHKOVO –
2 ABR. BURGAS - KOPRIVHTISTA – SOFÍA
PLOVIDV
Media Pensión. Salida hacia Koprivhtitsa,
Pensión Completa. Comienzo de la
una de las ciudades más pequeñas del
visita a pie del centro histórico, durante
país, conocida por su importante papel
la cual veremos el barrio renacentista,
durante el periodo del renacimiento
con edificios que datan del s.XVIII y XIX,
búlgaro. Visita de la ciudad con entrada a
muestras de la mejor arquitectura del
algunas de sus casas-museo. Almuerzo. Por
renacimiento búlgaro y el Teatro Romano.
la tarde continuación hacia Sofia.
Almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos
fuera de la ciudad para conocer el
3 ABR. SOFÍA – ESPAÑA.
Monasterio de Bachkovo, siendo este el
Desayuno. A la hora convenida traslado al
segundo más grande y uno de los más
aeropuerto. Vuelo (opcional) de regreso a
importantes del país. Regreso a Plovdiv.
España. Llegada.
Cena con espectáculo folclórico en un
restaurante típico de la ciudad.

8 DÍAS DESDE

1.280 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDA

Marzo: 27.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales) ■ Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas) ■ Circuito Regular con guía en
castellano ■ Visitas especificadas ■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ El programa podrá ser realizado también en sentido inverso ■ El itinerario podrá
sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre
respetado ■ Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de
ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

HOTELES
Sofía. 3 noches
Plovdiv. 2 noches
Veliko Tarnovo. 1 noche
Burgas. 1 noche

Millenium – Anel - Marinela/5★
Trimontium – Imperial/4★
Yantra – Bolyarski – Panorama - Asenevtsi/4★
Bulgaria - Burgas – Marieta Palace (Nesebar) – Kotva
(Nesebar)/4*

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
PRECIO

SUP.INDIV.

1.160

245

Suplemento pensión completa (6 cenas): 110 € (p./pers.)
Información aérea:
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB: 120 €.
Descuento billete aéreo: -160 €.

NOTAS DE SALIDA

Bulgaria Air: Madrid.
Suplemento otras ciudades de salida: Consultar.

HORARIOS Y VUELOS PREVISTOS
27 MAR 		
FB472 MADRID–SOFÍA
03 ABR 		
FB471 SOFÍA–MADRID

10.50 15.10
07.10 09.45
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Fecha de edición 11/01/21 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

