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BULGARIA BREVE:  

Historia y naturaleza 

Queremos recomendaros este viaje por una de las zonas desconocidas de 

Europa, la que nos llevará a Bulgaria. Un viaje que unirá la historia, los 

paisajes y el folklore de esta zona europea. Un magnífico paisaje de 

montañas y monasterios. 

 

No dejéis escapar este viaje, que realmente merece la pena para conocer 

un poco más la historia de Europa que hoy nos pasa más desapercibida. 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

Día 1 – Ciudad de origen / Sofía 
Llegada, traslado al hotel, y alojamiento. Noche en Sofía.  

Día 2 - Sofía 
Desayuno. Visita al Museo Nacional de Historia como primer acercamiento a 

la historia del país, donde están los famosos tesoros tracios. Vista  la Iglesia 

de Boyana, Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde visita a la 

Montaña Vitosha: es la montaña búlgara 

más visitada. Se yergue en las 

inmediaciones de la capital y es uno de los 

símbolos de ésta. Son pocos los países 

cuyas capitales poseen esta ventaja 

natural: un fenómeno natural único 

denominado “los ríos de piedra” 

(morrenas): enormes piedras redondeadas 

de granito en  valles fluviales que llegan a 

alcanzar hasta  2 km de longitud  y 50 

metros de ancho. Son de particular belleza 

las Morrenas en la zona de los Puentes de 

Oro (Zlatnite Mostove). En la antigüedad, 

había lavaderos de oro en este sitio y de ahí el nombre del lugar. Por la 

noche cena típica con espectáculo folklórico.  

Día 3 – Sofía / Monasterio de Rila / Sofía ~ 260kms 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sofía: la Catedral de 

Alexander Nevski, símbolo de la ciudad, la Rotonda de San Jorge del siglo 

IV, la Iglesia de Santa Sofía, la mezquita, la iglesia rusa de San Nicolás, etc. 

Salida hacia el Monasterio de Rila , Patrimonio de la Humanidad e 

importante centro  donde se preservó la cultura búlgara. Su museo posee 

Iglesia de Boyana 
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gran número de obras de arte y 

pinturas del siglo XIX, de gran valor 

para la nación búlgara. Almuerzo. 

Regreso a Sofía. 

Día 4 – Sofía / Plovdiv ~ 

165kms  
Desayuno. Salida para la segunda 

ciudad más grande del país después de 

Sofía. Es una de las ciudades más 

antiguas de Europa y la segunda en tamaño de Bulgaria. Era una de las más 

fortificadas y urbanizadas de la provincia de Tracia durante el Imperio 

Romano. Los visitantes pueden pasear por sus estrechas callejuelas, visitar 

las ruinas de las murallas, del Anfiteatro Romano, las pintorescas casas de 

los siglos XVII y XVIII, la iglesia de los Santos Constantino y Elena, el 

Museo Etnográfico, etc. Los estilos Renacimiento Nacional y Barroco se 

combinan con la tradición folklórica. La ciudad es una encrucijada de 

culturas, épocas y religiones. 

Plovdiv fue declarada ciudad  por 

Filipo de Macedonia, quien le dio el 

nombre de Filipópolis. Durante la 

época romana tuvo el derecho de 

acuñar sus propias monedas. Más 

tarde el emperador Trajano la 

nombró Ulpia Trimontium. La ciudad 

se encuentra a ambos lados del río 

Maritza y rodeada por las tres 

colinas (de ahí el nombre: 

Trimontium): Taxim Tepe, Yambaz 

Tepe y Nebet Tepe. Visita peatonal por la parte antigua. Almuerzo en el 

Barrio Viejo. Noche en Plovdiv.  

Día 5 – Plovdiv / Kazanlak / Shipka / Etara / Triavna / 

Veliko Tarnovo ~ 280kms 
Desayuno. Salida hacia Kazanlak, capital del valle de las Rosas y del Valle 

de los Reyes Tracios. Es centro de la industria del aceite de rosas, un 

importante ingrediente en numerosos perfumes y cosméticos. Visita de la 

réplica de la tumba Tracia Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Iglesia 

Memorial de Shipka a los pies del pico homónimo, testigo de batallas de la 

Guerra Ruso-Turca. Etara: museo etnográfico al aire libre. Se podrán 

apreciar los oficios búlgaros de antaño. Almuerzo. Breve visita de Triavna: 

su posición en la ladera de la montaña le han asegurado una belleza 

perecedera. Toda la ciudad evoca el espíritu de la época del Renacimiento 

Nacional: grabados en madera de bellos diseños adornan las casas tanto 

dentro como fuera. Una de las casas más importantes que debe visitarse es 

Monasterio de Rila 

Anfiteatro romano de Plovdiv 
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la Casa de Daskalov, construida en 1804 y que ha sido convertida en museo 

etnográfico. Llegada a Veliko Tarnovo por la tarde. Veliko Tarnovo fue la 

capital del Reino Búlgaro desde 1185 hasta la caída de éste bajo el dominio 

turco en 1393. Noche en Veliko Tarnovo. 

Día 6 – Veliko Tarnovo / 

Arbanassi / Veliko Tarnovo 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 

Arbanassi, a unos 10kms de Veliko y 

antigua residencia de los ricos 

comerciantes de los siglos XVI al 

XVIII. Se caracteriza por sus casas-

fortaleza. Visita de la casa de 

Konstantsaliev y la iglesia de la 

Natividad. Regreso a Veliko Tarnovo. 

Almuerzo. Visita panorámica de la 

ciudad de Veliko Tarnovo. Noche en 

Veliko Tarnovo.  

Día 7 – Veliko Tarnovo / Troyan / Sofía ~ 270kms  
Desayuno. Salida hacia Sofía con parada en el Monasterio de Troyan: es 

una verdadera joya de la corona. Es el tercer monasterio más grande de 

Bulgaria. Romántico y 

encantador. Fue fundado a fines 

del siglo XV, pero la iglesia 

actual se construyó en 1835. Los 

frescos se deben al pintor 

búlgaro Zahari Zograf. El 

iconostasio es de madera 

ricamente tallada y representa 

una obra maestra de la escuela 

de talladores en madera de 

Triavna. El monasterio es 

célebre por el icono milagroso de 

la Virgen de las tres manos. 

Almuerzo en el lugar. Llegada a 

Sofía. Tiempo libre en Sofía. 

Día 8 – Sofía / Ciudad de origen  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía para tomar vuelo de regreso. Fin  

de nuestros servicios. 

 

 

Arbanassi – Iglesia de la Natividad 

Monasterio de Troyan 
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REFERENCIA BGR -102. PRECIO: 565€ 

Pecio por persona en habitación doble, a base de media pensión (6 

almuerzos (no incluye bebidas) y cena típica folklórica).  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales. Posibilidad de Pensión 

Completa, consultar. 

 

El precio incluye: 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

- Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido en hoteles 

de 4*. 

- Estancia en régimen de media pensión: 6 almuerzos  (bebidas no 

incluidas). 

- Cena  típica con espectáculo folklórico. 

- Visitas especificadas en el itinerario. 

- Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de 

viajeros. 

- Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito. 

- Tasas locales 

- IVA 

 

No incluye: 

- Billete aéreo. 

- Bebidas, propinas, extras en hoteles. 

- Entradas excepto en los lugares indicados. 

 

Notas importantes: 

• Los almuerzos  podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas). 

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa. 
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Visitas incluidas: 

� Museo Nacional de Historia. 

� Iglesia de Boyana. 

� Visita a la montaña Vitosha: Ríos de piedra y mirador de la ciudad. 

� Visita panorámica de Sofía.  

� Visita del Monasterio de Rila.  

� Visita panorámica de Plovdiv sin entradas.  

� Visita de la réplica de la tumba Tracia en Kazanlak con entradas. 

� Visita de la iglesia Memorial Rusa de Shipka.  

� Museo Etnográfico Etara con entrada. 

� Breve visita de Triavna con entrada. 

� Visita panorámica de Veliko Tarnovo sin entrada. 

� Visita de Arbanassi con entrada a la casa del Comerciante y a la 

iglesia de la Natividad. 

� Visita del Monasterio de Troyan. 

 

Hoteles previstos o similares: 

o Sofía: Ramada Sofia Princess 4* o similar. 

o Plovdiv: Ramada Plovdiv Trimontium 4* o similar. 

o Veliko Tarnovo: Bolyarski 4*, Interhotel Veliko Tarnovo o similar. 

 

  


