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BULGARIA
DIA 15 JUNIO: ZARAGOZA - MADRID - SOFIA
Salida de Zaragoza a las 13.30h del edificio Interfacultades de la Universidad de
Zaragoza , con dirección al aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación y embarque
en vuelo directo con destino Sofía a las 19.30 hrs. Llegada a Bulgaria a las 23.55 hrs. y
traslado al hotel. Cena fría y alojamiento en Sofía.
DIA 16 JUNIO: SOFIA - MONASTERIO DE TROYAN - VELIKO TARNOVO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad Sofía, interesante desde el punto
de vista histórico ya que posee vestigios de diversas civilizaciones antes de que fuera la
capital actual. Entre sus monumentos destacan: la Plaza e Iglesia Santa Nedelia, la
Rotonda de San Jorge, la Catedral San Alejandro Nevski (entrada incluida), la Iglesia
rusa de San Nicolás, la Basílica de Santa Sofía, el Palacio Nacional de la Cultura, etc.
Salida hacia Troyán para visitar el monasterio del mismo nombre. Almuerzo en
restaurante. Visita del Monasterio de Troyán, el más importante de Bulgaria tras los de
Rila y Báchkovo. Fundado a comienzos del s. XVII, las
pinturas murales de la iglesia del Tránsito de la Virgen son
obra del notable pintor renacentista Zahari Zograf. El
Monasterio es famoso también por su icono milagroso de
la Virgen de las Tres Manos. Visita de la Exposición
Nacional de Artesanía “Oreshaka”, donde se ofrece gran
variedad de recuerdos típicos búlgaros hechos a mano.
Llegada a Veliko Tarnovo, cena y alojamiento en el hotel.
DIA 17 JUNIO: VELIKO TÁRNOVO - ARBANASSI - VELIKO TÁRNOVO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Veliko Tárnovo. Merece un
especial interés el castillo medieval de Tsarevets; puntos esenciales de la visita son la
puerta principal de la fortaleza con la roca cortada, la
torre de Balduino, la roca de las ejecuciones, el palacio
real y el palacio del patriarca con vistas panorámicas
sobre la ciudad. La Iglesia de San Pedro y Pablo, la
iglesia de los Cuarenta mártires y la de San Demetrio,
todas de la Edad media, fueron el corazón palpitante de
la ciudad en los tiempos de más prosperidad. El barrio de
los artesanos con sus calles sinuosas representa el estilo
de vida del siglo XIX. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de Arbanassi, un museo arquitectónico con las casas-fortalezas
características con su decoración y fachadas, las fuentes y las iglesias típicas del
Resurgimiento Búlgaro. Se visitará la famosa iglesia de la Natividad, que cuenta con una
decoración única de iconos y frescos, y una antigua mansión de comerciantes de los
siglos XVII-XVIII. Regreso a Veliko Tárnovo y visita de la calle de los artesanos
Samovodska charshia, situada en el barrio decimonónico de la ciudad. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 18 JUNIO: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno en el hotel y visita del Complejo Etnográfico y Arquitectónico de Étara, donde
se representan los oficios búlgaros practicados durante el Renacimiento búlgaro en
auténticos talleres con posibilidad de comprar artículos originales. Continuación del
viaje cruzando los Montes Balcanes. Visita de la iglesia rusa de Shipka, construida en el
estilo de las iglesias rusas del s. XVII, que conmemora las batallas heroicas de los rusos
durante la Guerra de Liberación de Bulgaria.
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También se hará la visita de la Tumba Tracia del rey Seuthes III Goliamata Kosmatka, un
auténtico monumento funerario del siglo V antes de de Cristo. Almuerzo en restaurante
en el valle de las rosas, hermosa región emplazada a
sur de los Montes Balcanes que concentra la
producción de óleo de rosa del país. Esta zona es
conocida también como el Valle de los reyes tracios.
Por la tarde visita del Museo histórico de Kazanlak que
conserva los tesoros tracios descubiertos en el valle.
Merecen un especial interés la máscara de oro del rey
Theres, la cabeza de bronce del rey Seuthes y la
corona de oro. Visita del complejo etnográfico
Damascena, dedicado al cultivo y la producción de óleo
de rosa búlgaro. Continuación hasta Plovdiv, la segunda ciudad más grande del país,
situada a orillas del río Maritza. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 19 JUNIO: PLOVDID - MONASTERIO DE BÁCHKOVO - PLOVDIV
Desayuno en el hotel y visita panorámica de la ciudad, haciendo un recorrido peatonal
por el centro moderno de la ciudad con la Mezquita del
viernes, el circo romano, el Foro y el Odeón. También
se hará un recorrido peatonal por el casco histórico de
Plovdiv con su Teatro romano y la Iglesia
decimonónica de los santos Constantino y Elena.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde se hará la visita
del Monasterio de Báchkovo, situado en un pueblo
cercano, en las laderas de los montes Ródope, es uno
de los monasterios más antiguos del país. Fue fundado en 1081 por dos hermanos
georgianos, época de la cual se conserva la cripta. Es famoso también por sus frescos
en el refectorio y en la iglesia y su amplia biblioteca. Regreso a Plovdiv y cena folklórica
en restaurante típico con programa especial y música en vivo, incluyendo vino y aperitivo
búlgaro. Alojamiento en el hotel.
DIA 20 JUNIO: PLOVDID - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Rila. En ruta visita de la Iglesia de Bogoroditsa en
Pazardjik, que guarda bellísimos iconos y tallas en madera de los principales artistas
búlgaros, con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Breve parada en Borovets,
famosa estación de esquí en Rila para ver las pistas. Almuerzo en restaurante local
cerca del monasterio. Por la tarde, visita del
Monasterio más famoso y emblemático de Bulgaria,
Rila. Fortificado y enmarcado en un cuadro suntuoso
de montañas boscosas. Por la riqueza de los tesoros
que guarda, constituye la mejor síntesis de la historia
búlgara. Visita de la Iglesia del Convento, dedicada al
Nacimiento de Nuestra Señora y del Museo de Arte
Sacro. Llegada a Sofía, cena y alojamiento en el
hotel.
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DIA 21 JUNIO: SOFIA
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Iglesia de
Boyana, situada en las faldas de la montaña Vítosha en
las afueras de la ciudad de Sofía. El monumento fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1979.
Continuación hasta el Museo de la montaña Vítosha con el mirador y la terraza
panorámica con vistas únicas a la ciudad de Sofía y sus alrededores. Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre en Sofía. Cena y alojamiento en Sofía
DIA 22 JUNIO: SOFIA - MADRID - ZARAGOZA
Desayuno en el hotel. A la hora establecida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
directo de regreso a Madrid a las 16.00 hrs. Llegada al aeropuerto de Madrid a las 18.35
hrs. y traslado en autocar hasta Zaragoza. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:
1175 € + 38 € TASAS DE AEROPUERTO + 35€ NO SOCIOS

EL PRECIO INCLUYE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Transporte en autocar desde Zaragoza al aeropuerto de Madrid y viceversa.
Billete de avión línea regular Madrid-Sofía-Madrid con Bulgarian Airlines.
Transporte en autocar de máximo 45 plazas durante todo el recorrido.
Guía acompañante de habla hispana en destino.
Estancia de 7 noches en hoteles 4* en régimen de media pensión (desayunos y
cenas)
6 almuerzos en restaurantes locales.
1 cerveza o copa de vino o refresco y agua en las comidas.
Cena en restaurante local con espectáculo folklórico en Plovdid.
Entradas indicadas como incluidas.
Seguro de asistencia en viaje.
IVA

EL PRECIO NO INCLUYE:
o
o
o

Tasas de aeropuerto ni de aumento de combustible.
Bebidas no indicadas, extras personales, propinas ni maleteros.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.
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HOTELES PREVISTOS:
SOFIA:
PLOVDIV:
VELIKO TARNOVO:

Central Park 4*
Ramada Trimontioum 4*
Grand Hotel Yantra 4*

VUELOS PREVISTOS:
15 DE JUNIO
22 DE JUNIO

MADRID-SOFIA
SOFIA-MADRID

FB 472
FB 471

19.30 /
16.00 /

23.55
18.35

NOTAS:
o
o
o

Fechas previstas de realización del viaje: del 15 al 22 de junio de 2015.
Suplemento de habitación individual: 145 € (IVA INCLUIDO).
Seguro de cancelación opcional:
• 24€ (cubre solamente los gastos de cancelación).
• 29€ (cubre los gastos de cancelación y amplia las coberturas del seguro
de asistencia en viaje

FORMA DE PAGO:
o
o

o
o

Se realizarán 3 pagos fraccionados (diciembre, febrero y abril).
Para realizar los pagos habrá que ponerse en contacto con Raquel Leciñena
(Dpto. Congresos y Colectivos de CAI VIAJES, 976 718 181, Avda César Augusto,
22; 50.004 Zaragoza, grupos@caiviajes.es).
Los pagos se realizarán facilitando a Raquel el número de cuenta corriente, el
número de tarjeta de crédito o pasándose por la oficina y abonarlo en efectivo.
El primer pago lo realizaremos a partir del 01 de diciembre y el importe a abonar
será:
404€ + SEGURO DE CANCELACIÓN (OPCIONAL) + 35€ NO SOCIOS

