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La Bulgaria, tour UNESCO
Viaje de 9 días en magníficos hoteles de 4****

Viaje a Bulgaria en hoteles de 4* con Bidtravel. Salidas hasta el 8 de setiembre.
Además tendrás el mejor Guía en Español. Precio y garantía inmejorable.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Nuestro más reconocido viaje en Bulgaria, hoteles de 4* de probada solvencia, con salidas
durante todo el verano. Además contamos con los más reputados guias del país que siempre
es nuestra bandera a la hora de organizar nuestros tours. No dejes pasar esta ocasión a este
increíble precio.
Los vuelos con sus tasas.
Transporte con vehículo de primera categoría.
Traslados de llegada y salida.
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El seguro básico de viaje, válido para residentes en España.
Alojamiento y desayuno en hotel 4* en habitación estandard.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido /para un grupo de hasta 5 personas el
guía es también conductor.
Maleteros en los hoteles.
Visitas y servicios según itinerario (con entradas).

Entradas incluidas:
El monasterio de Rila;
Plovdiv - Teatro Antiguo y Casa de Klianti;
Kazanlak – La tumba Thracia (copia), Rose Museum;
Nessebar – billete combinado para dos sitios;
Baños romanos de Varna, museo histórico;
Jinete de Madara;
Tumba Thracia de Sveshtari;
Los monasterios de roca de Ivanovo
La fortaleza de Veliko Tarnovo-Tsarevets;
Arbanassi- La Iglesia de la Natividad;
Iglesia Boyana - Sofia;

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Un tour donde te vas a hinchar a ver patrimonio UNESCO. Si además le unes nuestro guía
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especialista en ARTE, la combinación es perfecta

Día 1.

Origen - Sofia

Vuelos Llegada a Sofía. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.

Sofia

Desayuno, Tour Panorámico por el centro de la capital, incluye: La Rotonda de San Jorge
(siglo IV), Museo Arqueológico Nacional, el Teatro Nacional, la iglesia rusa de Santo Nicola, la
Plaza del Parlamento, La Catedral Conmemorativa de Alexander Nevski con la colección más
valiosa de Iconos, La Iglesia de Santa Sofia, etc. Resto de la tarde libre. Noche en Sofía.

Día 3.

Sofia - Monasterio de Rila - Plovdiv

Desayuno. Traslado al Monasterio de Rila, declarado por la UNESCO Patrimonio de
Humanidad. Es el más grande y el más importante entre los 120 monasterios que hay en
Bulgaria. Tiene la forma de una fortaleza con 2 entradas. Fue fundado al inicio del siglo X por
el ermitaño Ivan. De esta época han quedado solamente como testigos la Torre de Crelio y la
Cocina Monasterial. La visita del Monasterio empieza por el Museo donde están expuestos
iconos antiguos, evangelios, cofres para reliquias de plata, objetos de culto, etc. Por la tarde
llegada a Plovdiv y alojamiento en el hotel.

Día 4.

Plovdiv - Kazanlak - Nessebar

Después del desayuno tour por la ciudad de Plovdiv. Recorrido por el Casco Antiguo de la
ciudad. Los turistas pueden pasear por sus estrechas callejuelas, visitar las ruinas de las
murallas y del Teatro Romano, así como pintorescas casas de los siglos XVII y XVIII, la iglesia
de los Santos Constantino y Elena, el Museo Etnográfico, Las casas-museos de Hindliyan y
Balabanov. Por la tarde continuamos hacia la valle de las Rosas. A ciertos kilómetros del
centro de la ciudad, en un parque, se encuentra el famoso Túmulo Tracio. Este data del final
de siglo IV A.C y fue descubierto casualmente en el año 1944. En realidad se visita una réplica
idéntica, levantada en el año 1974 para los turistas. La tumba está cubierta por frescos que
representan escenas de batalla. Todo el complejo es típicamente helenístico y es el más rico
de todos los hallados en la Antigua Tracia. La UNESCO la considera Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Traslado a Nessebar donde se pasa el noche.

Día 5.

Nessebar - Varna

Después del desayuno tour en Nessebar, cuyo casco antiguo es declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. La Ciudad Vieja ocupa una península en medio del mar. Es
famosa con sus iglesias que son más de 41, la más antigua de las cuales data del siglo V. Se
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considera que esta ciudad posee las mejores playas en Bulgaria. Fue también asentamiento
tracio antes de convertirse en colonia griega, y los restos del período helenístico incluyen una
acrópolis, el templo de Apolo y un lienzo de las fortificaciones tracias. De la época medieval se
conservan la Mitropolia y la Fortaleza. Entre las numerosas iglesias destaca la de San Esteban
cuyo interior está cubierto de frescos fabulosos, que datan del siglo XVI. Por la tarde
continuamos a Varna que es la tercera ciudad más grande de Bulgaria y la ciudad más grande
en la costa búlgara del Mar Negro con una población de alrededor de 330,000. Debido a su
historia y su importancia económica y cultural, Varna a menudo es apodada "La capital
marítima de Bulgaria". Varna ha sido uno de los asentamientos más grandes en el Mar Negro
desde la antigüedad. A partir de este período, muchos monumentos se exhiben hoy en el
Museo Arqueológico de la ciudad. Su impresionante colección incluye hallazgos de la
Necrópolis Calcolítica de Varna, actualmente el tesoro de oro más antiguo del mundo que data
de hace seis mil años. La antigua colonia griega tiene muchos lugares notables como los
baños romanos del siglo segundo, la catedral de la Santa Madre y varios museos: el Museo
Nacional del Renacimiento, el museo de historia natural, el museo de la marina y museo
etnográfico e histórico: un verdadero escape de las playas abarrotadas. Noche en Varna.

Día 6.

Varna - Madara - Sveshtari - Ruse

Después del desayuno salida hacia el Jinete de Mádara /UNESCO/. Salida hacia el Túmulo
Tracio de Sveshtari, incluido en la lista de UNESCO como patrimonio cultural, famoso por su
decoración extraordinaria. Al atardecer llegada a Ruse - importante puerto fluvial, famoso por
su centro histórico, llamado la pequeña Viena. Alojamiento y noche en la ciudad.

Día 7.

Ruse - Monasterios de Ivanavo - Veliko Tarnovo

Desayuno. Continuamos con visita de los Monasterios Rupestres de Ivanovo - son un grupo de
iglesias, capillas y monasterios tallados en la roca, situados cerca de la población de Ivanovo,
a 16 km de la ciudad de Ruse. Las iglesias se encuentran a lo largo de las elevadas orillas
rocosas del río Rusenski Lom, a 32 metros sobre el nivel del agua. Fueron declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Por la tarde llegada a Veliko Tarnovo.
Alojamiento y noche.

Día 8.

Veliko Tarnovo - Arbanasi - Boyana - Sofia

Desayuno. Tour con visita de la Loma Real de Tsarevets y la Fortaleza. Paseo por el mercado
medieval de artesanía - Samovodska Charshia. Por la tarde se visita una de las más auténticas
villas - Arbanasi. Al destacar es la casa de Constanceliev que tiene un aspecto severo como
de fortaleza pero en su interior están cerradas hermosas jardines. Es interesante la iglesia de
"Nacimiento de Jesús Cristo" que posee más de 3 500 imágenes y escenas del Nuevo
testamento. Salida hacia Sofia. Llegada y visita a la Iglesia de Boyana. El templo se halla a 8
km del centro de la capital. El conjunto arquitectónico está compuesto por una pequeña iglesia
construida en siglo 10 y otra de dos pisos que data del siglo 13. Su extraordinaria importancia
como monumento de la cultura se debe ante todo a los frescos que le dan fama y que fueron

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

realizados según indica una inscripción en el año 1259. Alojamiento y noche en Sofía.

Día 9.

vuelta a casa

Desayuno, trasladosy vuelos

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Paradiso Apartcomplex
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está en Nessebar.
Enclavado a 200 metros del centro del
pueblo, el alojamiento brinda un fácil
acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. La propiedad está a un
corto paseo de las principales zonas de
ocio. Los huéspedes encontrarán
paradas de transporte público desde
las que explorar la zona a 50 metros.
La playa más cercana está a 50 metros
del alojamiento. El establecimiento está
a 1. 5 km del puerto. La propiedad tiene
un total de 39 dormitorios. Este
alojamiento se fundó en 2016. Paradiso
Apartcomplex incluye conexión a
internet con Wi-Fi en todos los
espacios públicos y en las
habitaciones. Paradiso Apartcomplex
pone a disposición de sus huéspedes
un servicio de recepción 24 horas. Los
más pequeños disponen de cunas para
bebé (bajo petición). Las instalaciones
cuentan con espacios públicos
accesibles. Este establecimiento no
admite mascotas así que aquellos a los
que no les gusten los animales podrán
disfrutar de su estancia. Además, los
clientes que viajen en coche podrán
utilizar el parking. Cuenta con servicio
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de traslados para comodidad de los
huéspedes. Algunos de los servicios
mencionados pueden ser de pago.

Ramada Plovdiv Trimontium
Categoría: 4EST
Este encantador hotel cuenta con una
preciosa ubicación en el centro de
Plovidiv, al final de la avenida comercial
principal y de la zona de tiendas. Es un
punto de partida ideal para descubrir la
zona histórica de la ciudad, donde hay
muchos monumentos, como por
ejemplo el anfiteatro. A unos 300 m
podrá encontrar una gran cantidad de
tiendas, comercios y lugares de ocio y
entretenimiento. Hay una parada de
transporte público a una distancia
aproximada de 200 m.Este magnífico
hotel, que cuenta con una ubicación
céntrica, se caracteriza por su encanto
búlgaro y sus excelentes instalaciones,
tanto en las habitaciones como en el
resto del edificio. Está ubicado dentro
de un área ajardinada y tiene 158
habitaciones y 4 apartamentos. En el
encantador hall de entrada hay un
ascensor y un área de recepción
abierta las 24 horas del día, donde se
le ofrece guardarropa y servicio de caja
fuerte y de cambio de divisa. Entre
otras instalaciones podrá encontrar
algunas tiendas, una peluquería, un
casino, un bar, una cafetería y un
exquisito restaurante climatizado y con
sillas altas para los niños. El hotel es
ideal para los que viajen por motivos de
negocios, ya que tiene una sala de
conferencias y conexión a Internet.
Para completar las prestaciones, se le
ofrecen los servicios de lavandería y de
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habitaciones. En el exterior hay plazas
de aparcamiento.Las habitaciones y los
apartamentos ofrecen confort y son
modernos. Disponen de cuarto de baño
con ducha y bañera. Además, cuentan
con teléfono de línea directa, televisión
vía satélite o por cable, minibar, aire
acondicionado regulable y calefacción.

Dunav Plaza
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en la plaza
central de la ciudad, en las
inmediaciones de la zona
administrativa, cultural y comercial de
Ruse. En los alrededores hay
numerosas tiendas, bares y lugares
para salir por la noche. El muelle del río
Danubio dista solo 300 m. Además, se
puede llegar a pie al transporte público.
Las estaciones centrales de autobuses
y ferrocarril están situadas a escasos
1,5 km. Lugares de interés como un
parque, el museo histórico, la ópera, el
teatro y una galería de arte también
están cerca. La ciudad de Varna dista
aproximadamente 22 km.El hotel
cuenta con un restaurante principal, un
bar de vestíbulo, un restaurante en el
jardín, cafetería y 2 salas de
conferencias con instalaciones para
conferencias y capacidad para 16 y 100
asistentes respectivamente. Se trata de
un hotel urbano climatizado de 5
plantas, que consta de un total de 75
habitaciones y 4 apartamentos, así
como de jardín y terraza. Sus
instalaciones incluyen vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, guardarropa y ascensor.
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También se ofrecen conexión a Internet
WiFi, servicio de habitaciones y servicio
de lavandería (por un suplemento),
además de aparcamiento.Algunos de
los alojamientos ofrecen vistas a la
plaza central de la ciudad o al jardín del
hotel. Todas las habitaciones están
totalmente climatizadas y equipadas
con mobiliario de estilo clásico. Las
comodidades de la habitación incluyen
cuarto de baño privado con
ducha/bañera y secador de pelo,
minibar, teléfono de línea directa
internacional, conexión a Internet y TV
vía satélite/por cable. Además, hay una
cama extra grande y calefacción
central.Cada mañana se sirve un
desayuno en forma de bufet. Para el
almuerzo y la cena se puede elegir de
un menú a la carta. La cena también se
sirve de menú.

Ambassador
Categoría: 4EST
El encantador hotel está situado en las
faldas de la montaña Vitosha. Con el
transporte público podrá llegar en unos
minutos al centro de la ciudad.Este
hotel, construido en el año 1996,
cuenta con un total de 71 habitaciones
repartidas en 4 plantas, de las cuales
34 son individuales, 26 dobles, 4 suites
y 7 apartamentos. Cuenta con un hall
de entrada con ascensor y un área de
recepción abierta las 24 horas que le
ofrece servicio de cambio de divisa y
de caja fuerte. Además, a disposición
de los huéspedes hay un bar, una
cafetería y un restaurante a la carta.
Los huéspedes pueden aparcar su
vehículo en el aparcamiento del
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complejo. Para redondear el número de
prestaciones ofrecidas, también podrán
disfrutar de servicio de habitaciones y
de lavandería.Las habitaciones,
decoradas con muy buen gusto, están
dotadas de baño, teléfono de línea
directa, TV vía satélite o por cable,
minibar y caja fuerte de alquiler.El hotel
cuenta con una piscina cubierta, una
piscina, jacuzzi, sauna, solárium y
servicio de masajes. En cuanto a la
oferta deportiva, los huéspedes podrán
practicar esquí acuático, windsurf,
aeróbic, montar en moto acuática, en
barca a motor y en el barco torpedo.
También es posible jugar al tenis, pingpong, squash, baloncesto, volley-playa,
billar, petanca, minigolf y al golf.
Además, está a su disposición el
gimnasio o si lo desean podrán montar
a caballo. Para completar esta gran
oferta, el hotel ofrece un programa de
actividades y entretenimiento para que
no se aburra durante su estancia.

Golden Tulip Varna
Categoría: 4EST
Este hotel está muy cerca de la ciudad
de Varna y de la catedral, así como de
la zona peatonal y de numerosos
comercios y tiendas. Enfrente del hotel
encontrará una parada de transporte
público y a un kilómetro la playa.Este
hotel, construido en el 2004, tiene un
edificio principal de nueve plantas y un
total de 11 habitaciones individuales,
79 dobles y una suite. Cuenta con una
peluquería, un bar, un pub y un
restaurante climatizado. El hotel
también pone a su disposición una
terminal de Internet. Podrá aparcar su
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vehículo en el garaje o en el
aparcamiento. Los servicios de
habitaciones y lavandería completan el
número de prestaciones ofrecidas.Las
confortables habitaciones disponen de
baño, secador de pelo, teléfono de
línea directa, conexión a Internet,
minibar-nevera, calefacción central y
caja fuerte de alquiler.Los clientes
podrán utilizar la sauna y el gimnasio
bajo cargo adicional.

Yantra Grand Hotel -Sharlopov
Hotels
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el casco
antiguo de Veliko Tarnovo, la antigua
capital de Bulgaria, y puede llegar
fácilmente hasta allí con el coche.
Desde esta ubicación tendrá unas
preciosas vistas de la parte histórica de
la ciudad, donde se ha conservado el
espíritu medieval y la historia. En los
alrededores se encuentra la
universidad de Veliko Tarnovo, así
como los interesantes edificios de
Tsarevets y de Arbanassi.Este hotel,
totalmente climatizado e inaugurado en
el año 2006, cuenta con un total de 4
plantas en las que se reparten 71
habitaciones, 11 de ellas suites. El
edificio cuenta con un acogedor hall de
entrada. Aquí hay varios ascensores y
una recepción abierta las 24 horas del
día, donde se le ofrece servicio de
cambio de divisa. Para cubrir las
necesidades culinarias de los
huéspedes, hay un bar, una cafetería y
un restaurante con sillas altas para los
niños. Aquellos que viajen por motivos
de negocios o de trabajo tienen a su
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disposición varias salas de
conferencias. El servicio de
habitaciones y el aparcamiento
completan todas estas prestaciones.
Para que se lo pueda pasar bien por la
tarde-noche, hay un casino.Las
acogedoras habitaciones disponen de
un cuarto de baño con ducha. Además,
están equipadas con teléfono de línea
directa, conexión a Internet y televisión
vía satélite o por cable. Parte del
equipamiento estándar es también el
minibar. Para que la temperatura sea
agradable, hay calefacción y sistema
de aire acondicionado, ambos
regulados por el hotel.El hotel también
cuenta con un jacuzzi y una sauna. Los
que quieran realizar algo de ejercicio o
mantenerse en forma podrán usar el
gimnasio o tomar el sol en la terraza.
Hay un moderno centro de Spa y
cuidado corporal.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Vuelos DIRECTOS desde Madrid y Barcelona
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