CIRCUITO INTERNACIONAL

BULGARIA,
HERENCIA LEGENDARIA
7 días / 6 noches

INCLUYE:

PC

Descubre Bulgaria, sus monumentos más desconocidos, y vive la cultura
del este de Europa.

Monasterio de Rila

A DESTACAR

DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA: desayuno. Visita al
Monasterio de Rila, fundado en el siglo X y declarado en 1983 monumento de la UNESCO. Situado en las profundidades de las montañas
de Rila, a 1.147 m. de altitud. Es considerado uno de los símbolos de
Bulgaria. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre hasta el traslado a
Sofía. Cena y alojamiento.

INCLUIDO EN EL PRECIO DE ESTE CIRCUITO

VISITA AL MONASTERIO DE RILA
DEGUSTACIÓN DE PASTELES TÍPICOS Y VINO
ALMUERZO EN RESTAURANTE A ORILLAS
DEL MONASTERIO DE BACHKOVO

DÍA 3. SOFÍA: desayuno. Paseo guiado de la ciudad pasando por los
lugares de mayor interés cultural e histórico, como la Catedral de Alejandro Nevski y la Iglesia Rusa de Sofia. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Merienda con degustación de pasteles típicos búlgaros.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

CENA CON ESPECTÁCULO EN EL ESTADIO ROMANO
DE PLOVDIV

Sofia

DÍA 1. ORIGEN - AEROPUERTO DE LOIU (BILBAO) - SOFÍA: traslado
al aeropuerto de Bilbao y embarque destino Sofía. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SOFÍA - PLOVDIV: desayuno. Salida hacia Plovdiv. Parada en
“Vinarska Izbra” para disfrutar de una degustación de vino. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

BULGARIA
Plovdiv

DÍA 5. PLOVDIV: desayuno. Visita de la ciudad, una de las ciudades
más antiguas de Europa, donde destacan, entre otros, el Anfiteatro y
el complejo arquitectónico del Antiguo Plovdiv, que conserva hermosas casas restauradas. Almuerzo en restaurante típico de Plovdiv.
Cena con espectáculo en el estadio romano de Plovdiv. Regreso al
hotel y alojamiento.

Asenovgrad

DÍA 6. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - ASENOVGRAD FORTALEZA ASEN - SOFÍA: desayuno. Salida hacia el Monasterio de
Bachkovo y visita del segundo monasterio más importante del país.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Asenovgrad. Breve
paseo por la ciudad, famosa por las tiendas de telas y visita de la
Fortaleza Asen en la cima de un acantilado, en la orilla izquierda del
río Asenitsa. Continuación hacia Sofía. Cena y alojamiento.
DÍA 7. SOFÍA - AEROPUERTO DE LOIU (BILBAO) - ORIGEN: desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Sofia

Salidas desde Bilbao. Traslados desde Pamplona y Santander
hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.
6 de junio y 5 de septiembre

1.145

Suplemento habitación individual: 215 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 150 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

• Plovdiv: Hotel Ramada Trimontium Plovdiv 4* (centro).
• Sofía: Hotel Marinela 5* (ciudad).
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INCLUYE: guía acompañante especializado desde Bilbao y durante todo el
recorrido · Vuelos. Horarios previstos: ida Bilbao 6:50 h. - Sofia 13:15 h. (vía
Frankfurt). Lufthansa LH1147/LH1426. Vuelta: Sofia 14:00 h. - Bilbao 18:25
h. (vía Frankfurt). Lufthansa LH1427/LH1144 · 17 comidas: según itinerario,
empezando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua y una
copa de vino o una cerveza o un refresco en almuerzos y cenas) · Excursiones y visitas: panorámicas de Plovdiv y Sofia, Monasterio de Rila, merienda
con degustación de pasteles típicos búlgaros, degustación de vino, cena con
espectáculo romano de Plovdiv, Monasterio de Bachkovo y Asenovgrad con
la Fortaleza de Asen · Seguro de viaje.

