
 

             BULGARIA 

DE LOS REYES TRACIOS A 
LOS ZARES BÚLGAROS 

 
 

 

 

 

 

VIAJE EN GRUPO 

 

Fechas:  Del 2/8  al 9/8 

               Del 16/8 al 23/8 



Un interesante periplo por este país del este europeo que, siendo poco conocido, tiene en 

cambio muchísimo que ofrecer a quien lo visita. Una historia llena de vicisitudes que se 

ahonda en el pasado de su dinastía tracia, para continuar con una época medieval 

convulsa con su máximo referente en la capital medieval del país, Veliko Tarnovo, donde 

gobernaron los denominados zares búlgaros. Toda esta historia se encuentra enclavada 

en un país que conforma su frontera norte con Rumanía compartiendo el río Danubio en 

su último discurrir hasta el Mar Negro del que Bulgaria participa también con su riviera 

búlgara bañada por las aguas de dicho mar. La cordillera de los Cárpatos atraviesa su 

parte central y el suroeste se encuentra ocupado por las fabulosas montañas de Ródope 
y de Rila donde se encuentra ubicado su más renombrado monasterio que es una de las 

imágenes icónicas del país con su arquitectura de paredes con franjas negras y rojas sobre 

fondo blanco. 
 Puntos destacados del viaje 
 

  Sofía – una ciudad moderna con historia milenaria 

 Veliko Tarnovo – la capital medieval de Bulgaria 

 Arbanassi, Bozhenci, Etura, Tryavna, Bansko, Melnik – Ciudades-museo donde el 

 pasado parece vivo, llenas de belleza e impresionantes en su estilo arquitectónico 

 Kazanluk – el Valle de las Rosas y el Valle de los Reyes Tracia 

 Dos enclaves patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

  El Monasterio de Rila – santuario de la espiritualidad de los búlgaros  

 La cordillera de los Cárpatos y las famosas montañas de Ródope 

 

DÍA 1 ESPAÑA-SOFÍA 
Salida de nuestro vuelo en dirección a Bulgaria. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 2 SOFÍA-VELIKO TARNOVO-ARBANASSI 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Sofía para conocer los puntos más 

destacados de la capital, entre los que destaca  la Catedral de Alexander Nevski, la 

iglesia de Sveti Georgi o Rotonda de San Jorge, que data del siglo IV y es una de las más 

antiguas de los Balcanes, la iglesia rusa de San Nicolás, la mezquita Banya Bashi o las 
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ruinas de la antigua Sérdica. A continuación nos dirigimos hacia la ciudad de Veliko 
Tarnovo. Almuerzo. Por la tarde, vamos a disfrutar de una visita de la capital medieval de 
Bulgaria con entrada en la Fortaleza de Tsarevets, donde vivieron los zares búlgaros. 

Pasearemos por la calle comercial más antigua de la ciudad, la Samovodska 
Charshia.. Noche y cena en Arbanassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3 ARBANASSI-BOZHENCI-MUSEO ETURA-MONASTERIO SOKOLSKY-TRYAVNA 
Este día está dedicado a las pequeñas ciudades en el corazón de los Balcanes. 

Visitaremos Bozhenci para contemplar su 
arquitectura típica renacentista bien preservada. 
Seguimos con el museo al aire libre Etura. 

A
l
m
u
e
r
z
o
.
 
Por la tarde visitaremos el monasterio 
de Sokolsky y continuamos hasta la 
pintoresca ciudad de Tryavna. Visita a 
pie para ver su Torre del Reloj y el 
museo de tallas de madera. Noche y 
cena en Tryavna.  
 

DÍA 4 TRYAVNA-KAZANLUK-PLOVDIV 
Hoy cruzamos la cordillera de los Balcanes vía el 
puerto de Shipka, que desempeñó un papel 
importante durante la guerra deliberación contra los 
turcos. Llegamos en la ciudad de Kazanluk ubicada 
en el famoso Valle de los Reyes Tracios. 
Visitaremos uno de los mejores ejemplos – réplica de 
la Tumba Tracia más antigua declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Nuestra próxima 
parada será una destilería de rosas donde 



conoceremos los procesos para la producción del famoso aceite de rosas que tanta fama 
ha dado a este país. Por la tarde llegamos a Plovdiv. Noche y cena en Plovdiv. Alojamiento. 
 
DÍA 5 PLOVDIV-MONASTERIO DE BACHKOVO-BANSKO 
Plovdiv es la segunda ciudad más grande en Bulgaria, conocida por su historia antigua. 
Durante la visita podremos observar el barrio 
renacentista, con edificios que datan del siglo 
XVIII y XIX, muestras de las mejores 
arquitecturas del renacimiento búlgaro. Nos 
impresionarán sus numerosas ruinas tracias y 
romanas, testigos del antiquísimo pasado de la 
ciudad, pues su historia se remonta a más de 
6.000 años, mucho antes que Atenas o Roma. 
Entraremos al anfiteatro romano de la época 
del emperador Trajano y a la casa de 
Hindliyan, monumento de la cultura nacional, 
impresionante con las decoraciones artísticas y 
los murales originales bien conservados. Continuamos viaje hacia las montañas Ródope, 
donde visitaremos el famoso Monasterio de Bachkovo. Es el segundo más grande en 
Bulgaria y uno de los más antiguos monasterios del este ortodoxo en Europa. Almuerzo. 
Por la tarde seguimos hacia Bansko. Noche y cena en Bansko. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 6 BANSKO-MELNIK-SANDANSKI 
Bansko es la estación de esquí más grande en el 
país. El aire fresco y la naturaleza magnífica de la 
montaña de Pirin atraen muchos visitantes en 
verano también. Por la mañana daremos un 
paseo por las calles empedradas en el barrio 
antiguo para sumergirnos en su ambiente 
encantador. Continuamos hacia Melnik , una 
verdadera reserva arquitectónica. Con solo 385 
habitantes, es la ciudad más pequeña de 
Bulgaria. A buen seguro nos impresionarán las 
pirámides de arena que conforman el perímetro 
exterior de la ciudad. Su clima es favorable para 
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el cultivo de la vid  y esta región es conocida por su producción de excelente vino. Entrada 
a  a la casa de Kordopoulov. Noche y cena en Sandanski. Alojamiento. 
 
 

DIA 7 MELNIK-MONASTERIO DE RILA-SOFÍA 
Después del desayuno salimos hacia las montañas de Rila y su famoso monasterio. 

Llegada y visita de este 
espectacular monasterio, principal 
centro de la cultura cristiana 
ortodoxa búlgara y el más 
grande del país. Su interior está 
ricamente decorado por 
pinturas y frescos de gran valor 
artístico y simboliza la 
preservación de la identidad 
cultural búlgara durante la 
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por la UNESCO. Destaca la iglesia de la Concepción 
de María y el museo del monasterio. Almuerzo. Por la 
tarde volvemos a Sofía. Noche y cena en Sofía. 
Alojamiento. 
 

DÍA 8 SOFÍA-ESPAÑA 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso 

a España. Llegada 

 

Precio por persona..........................................1340 € tasas incluídas 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1175 € tasas incluídas 
 
Supl. individual...................................................185 €  
(Plazas limitadas) 

Supl. salida 2/8.....................................................40 € 



 
Los precios incluyen: 
-Avión linea regular a Sofía 

 -Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

-Hoteles categoría primera 4*  

-PENSIÓN COMPLETA de la cena del primer día al desayuno del último 

-Transporte en autobús según itinerario con visitas y entradas 

 - Guía de habla hispana para las visitas 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €) 

 

Los precios no incluyen: 
- Gastos personales. 

- Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 

Para viajar: 
 

Precio en base a un grupo de 30 personas. 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En 

caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

Para viajar a este destino se necesita el DNI.  

Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, 

anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en 

la que se realiza dicha cancelación 

 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 

1. Ponte en contacto con nosotros 

A/A  Belén Martín 

VIAJES TEMPS D’OCI  

C/Velázquez, 57 Bajos Izda.  

28001 Madrid 

Tel: 91 737 05 77  

belen.martin@tempsdoci.com 

 

 



2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 

el DNI, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono de contacto.  

 

3. Realiza el depósito 

Depósito en concepto de paga y señal de 425 € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 

dando un número y caducidad de tarjeta de crédito por teléfono. También en persona en nuestra 

oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 


