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BULGARIA 
De los Reyes Tracios a los Zares Búlgaros 
 
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. 
 

 
VIAJE EN MINI-GRUPO 

 

 
DEL 8 AL 15 DE AGOSTO 2020 
Salida desde Madrid y Barcelona 
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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. 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 
• Personas que viajan solas “Solo travelers”, singles o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 

en grupo. 
• A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 

de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 8 de Agosto 2020 MADRID o BARCELONA - SOFIA         

Domingo 9 de Agosto 2020 SOFÍA - VELIKO TARNOVO - ARBANASSI D A C 

Lunes 10 de Agosto 2020 ARBANASSI-BOZHENTSI-Museo Etura -
Monasterio Sokolsky - TRYAVN D A C 

Martes 11 de Agosto 2020 TRYAVNA – KAZANLUK - PLOVDIV D A C 

Miércoles 12 de Agosto 2020 PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - 
BANSKO D A C 

Jueves 13 de Agosto 2020 BANSKO – MELNIK – SANDANSKI D A C 

Viernes 14 de Agosto 2020 MELNIK - MONASTERIO DE RILA – SOFÍA D A C 

Sábado 15 de Agosto 2020 SOFIA – BARCELONA o MADRID D 

 
                                D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 
Día 1: 8 AGOSTO: BARCELONA o MADRID - SOFÍA 
 
Salida de nuestro vuelo DIRECTO desde Madrid o Barcelona en dirección a Bulgaria.  
Llegada a Sofia y encuentro con el guía. 
 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2: 9 AGOSTO: SOFÍA– VELIKO TARNOVO                                             (D, A, C) 
 
Desayuno. 
Empezamos la ruta viajando hasta la ciudad de Veliko Tarnovo, seguido por un almuerzo en restaurante 
local. 
Continuaremos disfrutando de una visita de la capital medieval de Bulgaria que incluye la entrada en la 
Fortaleza de Tsarevets, donde vivieron los zares búlgaros. 
Seguidamente pasearemos por la calle comercial más antigua de la ciudad, la Samovodska Charshia.  
 
Cena y alojamiento 
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Día 3: 10 AGOSTO: VELIKO – ARBANASSI – BOZHENTSI – TRYAVNA     (D, A, C) 
 
Desayuno.  
 
Dedicaremos el día a explorar las pequeñas ciudades en el corazón de los Balcanes. Empezamos 
visitando Arbanassi y seguimos por Bozhentsi, donde haremos la visita para contemplar su arquitectura 
típica renacentista bien preservada. Seguidamente nos trasladamos y disfrutamos del almuerzo en 
restaurante local.  
Seguidamente visitamos el museo al aire libre Etura.  
Por la tarde visitaremos el monasterio de Sokolsky y continuaremos hasta la pintoresca ciudad de Tryavna. 
Aquí tendremos una visita a pie para ver su Torre del Reloj y el museo de tallas de madera.  
 
Cena y alojamiento en Tryavna.  
 
Día 4: 11 AGOSTO: TRYAVNA – KAZANLUK – PLOVDIV                           (D, A, C) 
 
Desayuno. 
 
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.  
Almuerzo y continuación hacia una destilería de rosas y un complejo etnográfico. Aquí conoceremos los 
procesos para la producción del famoso aceite de rosas que tanta fama ha dado al país y seguiremos con 
una visita a Damascena.  
Por la tarde llegamos a Plovdiv. 
 
Cena y alojamiento. 
 
Día 5: 12 AGOSTO: PLOVDIV – MONASTERIO BACHKOVO - BANSKO      (D, A, C) 
 
Desayuno. 
 
Por la mañana nos trasladamos a las montañas Ródope, donde visitamos el famoso Monasterio de 
Bachkovo. Éste es el segundo monasterio ortodoxo más grande de Bulgaria y uno de los más antiguos del 
este de Europa. 
Seguidamente, traslado para visitar Plovdiv, la segunda ciudad más grande de 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.  
Almorzamos en un restaurante local. 
Continuamos nuestro día en ruta hacia Bansko.  
Cena y alojamiento. 
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Día 6: 13 AGOSTO: BANSKO – MELNIK – SANDANSKI     (D, A, C) 
 
Desayuno. 
 
Estamos en Bansko conocida por ser la estación de esquí más grande del país. El aire fresco y la 
naturaleza magnífica de la montaña de Pirin atraen muchos visitantes también en verano. Por la mañana 
daremos un paseo por las calles empedradas del barrio antiguo para sumergirnos en su ambiente 
encantador.  
Continuamos hacia Melnik, una verdadera reserva arquitectónica. Con tan 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 el cultivo de la vid, por lo que esta región es 
conocida por su excelente producción de vino.  
Almuerzo. 
 
Traslado a Sandanski, donde tendremos la tarde libre para disfrutar del centro SPA. 
 
Día 7: 14 AGOSTO: SANDANSKI – MONASTERIO DE RILA – SOFÍA       (D, A, C) 
 
Desayuno. 
 
Salida hacia las montañas de Rila donde destaca 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 ocupación otomana. Es patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Destaca la iglesia de la Concepción de María y el museo del monasterio.  
Almorzamos en un restaurante local y por la tarde volvemos a Sofía, donde tenemos la tarde libre para 
pasear y visitar la ciudad o ir de compras.  
 
Cena y alojamiento. 
 
Día 8: 15 AGOSTO:  SOFÍA – MADRID o BARCELONA                                 (D, -, - ) 
 
Desayuno.  
 
Visita panorámica de la ciudad de Sofía para conocer los puntos más destacados de la capital, entre 
los que destacan 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 ruinas de lrruinas de la antigua Sérdica. 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a España.  
Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestro viaje. 
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VUELOS PREVISTOS: 

Vuelo directo desde BARCELONA: 

08/08/20 FB 478    BARCELONA – SOFÍA  21:05 – 00:55 (+1) 
15/08/20 FB 477    SOFÍA – BARCELONA   15:55 – 17:55 
 
Vuelo directo desde MADRID: 
 
08/08/20      FB 472    MADRID – SOFÍA 19:40  – 23:55 
15/08/20      FB 471    SOFÍA – MADRID 16:20  – 18:55 
 
Compañía Aérea: BULGARIA AIR 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Sofía    Hotel Central 4* 
Arbanassi  Park Hotel Arbanassi 4* 
Tryavna  Hotel Kalina Palace 4* 
Plovdiv    Hotel Imperial 4* 
Bansko   Hotel St. Ivan Rilski 4* 
Sandanski  Hotel Pirin 5* 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble) para grupo de entre 18 y 16 
personas: 
 
SALIDA 8 DE AGOSTO: 1.255€ + 110€ tasas aéreas = 1.365 € 
 
SUPLEMENTOS: 
 

• Suplemento habitación individual (total estancia): 225€ (Plazas limitadas) 

En caso de no llegar al mínimo de 16 personas se podría operar el grupo con un mínimo de 12 personas 
con un suplemento de: + 45 eur por persona 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid / Sofía / Barcelona o Madrid en línea regular 
(Bulgaria Air) en clase turista, con 1 maleta facturada. 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto privados para el grupo. 
• 7 noches de alojamiento en hoteles categoría 4-5*. 
• Pensión completa (7 desayunos y 6 cenas en los hoteles y 6 almuerzos en restaurantes locales)  
• Transporte en autocar con visitas y entradas según itinerario. 
• Guía de habla castellana en destino todos los días. 
• Seguro de viaje y cancelación (1.500 €). 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Propinas y gastos personales. 
• Bebidas en las comidas. 
• Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos. 
• Precios basados en un grupo mínimo de 16 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de entre 12-
16 personas un máximo de +45 €, dependiendo del número de viajeros). 

• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o en su defecto superiores a los publicados. 

 
REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el DNI (validez mínima de 3 meses).  
 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ en el siguiente link: 
 
https://www.tempsdoci.com/viajes/bulgaria-singles/reservation  
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito, por transferencia 
bancaria o en nuestra oficina, realizando el pago en efectivo o con tarjeta de crédito. 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 
VIATGES TEMPS D’OCI  
Tel: 93 323 34 23 ( de 10 a 12h) 
vanesa.viajes@tempsdoci.com  /  silvia@tempsdoci.com 

https://www.tempsdoci.com/viajes/bulgaria-singles/reservation
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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Calendario de pagos: 
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación 
de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 

Reservar: 500€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje. 

 
Política de cancelación: 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 40€:  
125€ (para viajes de importe superior a 600€)  

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  
- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días 
y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 
produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 
se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 


