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viajes@bidtravel.es

Balcanes con Bidtravel
Salidas hasta octubre todos las semanas

Sofia, Bansko, Tesalónica, Kalambaka, Bitola, Ohrid y Skopje en 9 días. Salidas en
media pensión, desde Madrid, Barcelona y Bilbao todas las semanas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde Origen con tasas
Seguro Básico de viaje (válido para residentes en España), ofrecemos uno más
completo en el proceso de reserva
Alojamiento en hoteles de 4* en régimen de Media pensión
Servicio de autobús desde/hacia el aeropuerto, así como un guía continuo de habla
español durante todo el viaje.
Entradas incluidas:
Degustación de vino en Melnik
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Vergina
1 Monasterio Meteora
Heraclea Lincestis
Paseo en barco por el lago Ohrid ( unos 20 minutos)
Ohrid, Sv. Periblebtos
Tetovo, mezquita colorida
Skopje, la iglesia San Spas
Montasterio St. Joakim Osogovski
Cena tradicional en Skopje

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite como incluido
las bebidas
las propinas
Seguro de anulación
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Paisajes impresionantes, ríos cristalinos, exuberante vegetación de hierbas medicinales, aire
saludable, aislamiento de la civilización: este es el Parque Nacional Theth en medio de los
picos de 2,700 metros de altura de los Alpes albaneses en el norte del país. El valle de Theth
es la realización de los sueños de cada turista individual que le gusta olvidar la civilización en
las montañas. Theth es ideal para los amantes del senderismo, el trekking y la bicicleta de
montaña, lo que hace que el valle sea una base excelente para explorar los Alpes albaneses.

Día 1.

Origen - Sofia

Vuelo hasta Sofia. Traslado al hotel.

Día 2.

Sofia - Monasterio de Rila - Bansko

Visita guiada de Sofía por la mañana con la catedrala de Alejandro Newski. Después
continuaremos hasta el monasterio de Rila que es Patrimonio de la Humanidad de la
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UNESCO, uno de los monasterios ortodoxos más importantes del mundo. Después
continuaremos hasta nuestro hotel en Bansko.

Día 3.

Bansko - Melnik -TesalÃ³nica

De camino a la frontera griega visitaremos la ciudad más pequeña de Bulgaria, Melnik. La
ciudad se ha conservado como un pueblo de museo. Aquí también probaremos los vinos de la
región, Pirin-Macedonia. Luego cruzaremos la frontera con Grecia y llegaremos por la tarde a
Sálonica. Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Día 4.

SalÃ³nica - Vergina - Kalampaka

Por la mañana haremos un recorrido guiado por Sálonica. Desde aquí, iremos a las
excavaciones de Vergina, donde se encuentre el montículo de Filip II de Macedonia, padre de
Alejandro Magno. Esta región también se llama "Egeo - Macedonia". Luego llegaremos a la
ciudad de Kalampaka, al pie de los famosos monasterios de Meteora.

Día 5.

Kalampaka - Meteora - Bitola

Hoy visitaremos famosos monasterios de Meteora, que son como nidos de pájaros construidos
sobre rocas. Visitamos el interior de un monasterio y nos maravillaremos ante el paisaje único
que se divisa desde aquí. Luego llegaremos a la República de Macedonia, visitaremos la
antigua ciudad diplomática de Bitola y hacemos un recorrido por la ciudad. El fundador del
estado turco Atatürk también visitó aquí el Gimnasio Militar. Cena y alojamiento

Día 6.

Bitola - Ohrid

Visita por la mañana a las excavaciones de Heraclea Lincestis, fundada por Filip II de
Macedonia. Luego nos dirigiremos hasta la ciudad de Ohrid, protegida por la UNESCO,
ubicada a orillas del lago del mismo nombre. Aquí daremos un paseo en barco para disfrutar
de la ciudad. En Ohrid y sus alrededores hay 365 iglesias y monasterios, y la ciudad recibe el
sobrenombre de el "Jerusalén de los Balcanes". Durante nuestro recorrido también vemos la
iglesia San Periblebtos y sus frescos únicos. Regreso al hotel en Ohrid.

Día 7.

Ohrid - Tetovo - Skopje

Por la mañana saldremos hacia la capital macedonia Skopje. Pararemos en Tetovo para visitar
la famosa "mezquita colorida". Luego, llegaremos a Skopje y en nuestro recorrido turístico
veremos el casco antiguo con la fortaleza de Kale y el gran bazar, así como la nueva ciudad
con la casa memorial de la Madre Teresa y la fuente de Alejandro Magno. Por la noche nos
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espera una típica cena macedonia con música en un restaurante tradicional.

Día 8.

Skopje - Kriva Palanka - Sofia

Después del desayuno visitaremos el cañón Matka cerca de Skopje donde nos espera una
naturaleza única. Antes de dirigirnos hacia la frontera búlgara, visitaremos el monasterio de
San Joakim Osogovski, cerca de la ciudad de Kriva Palanka. Llegaremos a nuestro hotel en
Sofía por la tarde.

Día 9.

Regreso a casa o noches extras

Traslados, vuelos y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Casa Karina
Categoría: 4EST
Este lujoso apartotel situado al pie de la
cordillera de Pirin, en una de las
estaciones de esquí más bellas de
Bulgaria: Bansko. Se halla a 100 m
aproximadamente del telecabina y el
centro de la localidad queda cerca
andando. Los huéspedes encontrarán
numerosos restaurantes, tiendas y
locales de entretenimiento a un corto
paseo. Razlog está a 5 km y el
aeropuerto de Sofía queda a 160 km de
distancia.El acogedor ambiente, así
como el buen servicio que ofrece este
apartotel, garantiza una estancia
agradable y placentera. Este
establecimiento de esquí ofrece unas
excelentes condiciones para
vacaciones, seminarios, conferencias y
otros eventos. Comprende un total de
50 apartamentos y estudios. Dispone
de vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, ascensor,
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cafetería, bar, jardín y restaurante de
lujo. Los huéspedes tienen a su
disposición un salón de conferencias,
conexión a Internet WiFi y garaje
cubierto donde dejar el coche.El hotel
ofrece apartamentos y estudios
atractivos con una vista increíble de las
montañas de Rila y Pirin. Todos
disponen de cuarto de baño privado
con ducha/bañera y secador de pelo,
así como de cama doble, TV por
cable/vía satélite, cocina pequeña con
microondas, nevera, cafetera/tetera, set
de plancha y calefacción central, así
como balcón.Los huéspedes podrán
disfrutar del spa, que incluye piscina
cubierta, gimnasio, sauna (de pago) y
sala de vapor (también de pago), así
como baño turco (por un cargo
adicional). Hay una zona de relajación
y se ofrece variedad de tratamientos
spa y de masajes por un coste
adicional. Los huéspedes pueden
relajarse, además, tomando el sol en la
terraza con tumbonas o jugar al
billar/snooker (de pago), montar a
caballo (de pago) o alquilar bicicletas y
descubrir la zona sobre dos ruedas (por
un coste extra).

Central Hotel
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está en Bitola.
Los clientes no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que
este establecimiento no admite
mascotas.
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Meteoritis
Categoría: 3EST
Rodeado por las cordilleras del Monde
Pindo y por las montañas de Meteora,
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, este atractivo hotel boutique
se sitúa en la población de Kastraki.
Las habitaciones de este moderno
establecimiento, abierto en 2009,
ostentan un diseño actual y ofrecen
unas vistas inigualables de las
montañas. Los huéspedes sabrán
apreciar la gran variedad de servicios
ofrecidos. Todos aquellos clientes que
deseen ir a pie hasta el popular
Monasterio de Meteora podrán hacerlo
gracias a los senderos que se localizan
desde Kastraki hasta este paraíso
natural. El hotel es, sin duda, el punto
de referencia perfecto para descubrir la
zona.

Granit
Categoría: 4EST
Este hotel de playa está situado en la
costa del lago Ohrid, en la zona de St.
Stefan, a 5 km del centro de Ohrid,
donde se pueden encontrar varios
bares y restaurantes. Tiene dos
puertos, uno pequeño y uno grande,
que permiten el acceso al hotel y a la
playa por mar. Además, a la puerta de
este complejo tipo club hay transporte
público, hay zonas de fiesta a 3 km y el
parque nacional Galicica queda a 15
km. El hotel está a 12 km del
aeropuerto de Ohrid y a 170 km
aproximadamente del gran aeropuerto
de Skopje. Este moderno hotel ofrece
la oportunidad de combinar unas
vacaciones relajadas en su playa
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privada con visitas a los lugares de
interés turístico y a los monumentos
históricos. A su alrededor hay un
parque muy bien cuidado y en total se
ofrecen 118 confortables habitaciones y
restaurante. El establecimiento tiene
aire acondicionado y dispone de
vestíbulo con servicio recepción 24
horas, caja fuerte, servicio de cambio
de divisas, ascensor, sala de TV,
cafetería, bar, instalaciones para
conferencias, conexión a Internet WiFi,
servicio de habitaciones y
aparcamiento. Por un suplemento se
puede hacer uso también de la
lavandería. Todas las habitaciones
disponen de cuarto de baño con cabina
de ducha, bañera y secador de pelo,
cama doble, teléfono, TV y conexión a
Internet. Algunas habitaciones tienen
minibar y todas las habitaciones y
apartamentos están dotados también
de aire acondicionado regulable y
calefacción. Además, los huéspedes
podrán relajarse en su propio balcón o
terraza, en todos los alojamientos.

ibis Skopje City Center
Categoría: 4EST
El ibis Skopje City Center es un hotel
de cuatro estrellas situado en el
corazón de la ciudad a poca distancia a
pie de las principales empresas y
enclaves culturales, algo perfecto para
viajes de placer o de negocios. Este
hotel dispone de 110 habitaciones con
climatización y unas modernas y
cómodas habitaciones y áreas
públicas. Visite nuestra terraza y el bar
abierto las 24 horas con servicio de
bebidas y comidas ligeras. Acceso
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gratuito a Internet WIFI para huéspedes
en viaje de placer y de negocios.

Novotel Sofia
Categoría: 4LUX
Este agradable hotel se encuentra en
Sofia. Novotel Sofia tiene un total de
178 dormitorios disponibles para sus
huéspedes. Esta residencia fue
construida en 2012. Este
establecimiento no solo admite
mascotas pequeñas, también acepta
animales grandes. Hay aparcamiento a
disposición de los clientes. Novotel
Sofia apuesta por prácticas
ecológicamente sostenibles.

Porto Palace
Categoría: 5EST
El hotel está cerca de los distritos de
compras y entretenimiento, situados a
unos 5 minutos a pie. Dista 2 km de la
estación nacional de tren y el centro de
la ciudad de Tesalónica queda también
a solo 2 km. El establecimiento dista 14
km del aeropuerto internacional de
Tesalónica.El hotel fue construido en
1913 y, desde entonces, su exterior se
ha restaurado respetando el estilo
arquitectónico existente y la historia del
lugar. Al mismo tiempo, los interiores
fueron rediseñados siguiendo la cultura
y magnificencia del clasicismo. El hotel
consta de un total de 178 habitaciones,
8 salas para múltiples usos (adecuadas
para conferencias y eventos, con
capacidad para hasta 2000 personas),
conexión a Internet WiFi, aparcamiento
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gratuito, sala de TV, un restaurante
principal, el P-bar, un bar principal y
servicio de habitaciones 24 horas. El
establecimiento está climatizado y
dispone de vestíbulo con servicio de
salida y recepción 24 horas, así como
de caja fuerte. También se ofrece
servicio de lavandería (por un
suplemento).El hotel, dotado de un
estilo moderno, consta de 16
habitaciones Business, dobles o con
dos camas individuales, con todas las
comodidades modernas necesarias,
como TV de pago, minibar, cuarto de
baño privado con ducha, bañera y WC
de diferente decoración, aire
acondicionado (aire caliente y frío,
regulable), línea de teléfono digital con
conexión a Internet, radio, caja fuerte y
secador de pelo.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Grupos reducidos al máximoa
Seguro anticovid
Salidas garantizadas a partir de 2 personas
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