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

Bulgaria clásica en 8 días
Sofia, Plovdiv, Arbanasi, Veliko Tarnovo y más

Viaja a Bulgaria y disfruta durante 8 días. Salidas semanales desde Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga y Valencia. Media pensión. Precio y garantía Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde Origen con sus tasas.
Traslados de llegada y salida solo con conductor;
Transporte con vehículo privado según el tamaño del grupo, aire acondicionado;
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en régimen de media pensión, así como un guía
continuo de habla español para todo el viaje.
Entradas incluidas:
Destilería de rosas
Visita en monasterio de Bachkovo
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Visita en monasterio de Rila
Sofia, Catedral Aleksandar Nevski
Mezquita Tombul
Iglesia bizantina de St.Stefan
Soporte de la agencia 24/7, whatsapp incluido

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Todo tipo de 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

8 días / 7 noches

Parque Nacional "Pirin"
Parte de la maravilla Piringebirge, en su parte alta, norte. Posee un alivio específico y un
mundo biológico único. Incluye la reserva de la biosfera "Bajovi Dupki - Dshindshiritza" y la
reserva "Julen".

Día 1.

Origen - Sofia

Vuelo hasta Sofia. Traslado al

Día 2.

hotel. Cena y alojamiento.

Sofia - Veliko trnovo

Después del desayuno continuación del viaje hasta Veliko Trnovo. Veremos las excavaciones
de la fortaleza antigua de Monte Tsarevets, algunas iglesias y la ciudad antigua con calles
empedradas. El cercano pueblo de Arbanassi alberga un museo donde se pueden ver casas
como fortalezas desde 16 hasta 17 signos. Tambien visitaremos una de las iglesias más
antiguas de los Balcanes. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 3.

Veliko Trnovo -Shumen - Madara - Varna

Empezaremos el día con la mezquita Tombul en Shumen. Cerca de Shumen esta Madara y su
estatua ecuestre. Cerca de Varna, inmersa en un paisaje maravilloso, se ubica Pobitite Kamani
– la piedra del desierto, porque tanta arena y ausencia de vegetación dan la sensación de
desierto. Después continuaremos hasta Varna. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.

Varna -Nesabar - Kazanlak

Después del desayuno nos dirigiremos a Nesebar. Sobresaliendo y brillando como una perla
medieval bizantina entre los rodillos del Mar Negro, Nessebar es sin duda una de las ciudades
más encantadoras e inolvidables de la costa de Bulgaria. Famosa por su centro histórico,
Patrimonio de la UNESCO, donde ruinas se mezclan con iglesias increíbles construidas entre
los siglos V y X. También visitaremos la iglesia bizantina San Stefan de época medieval. Por la
tarde llegada a nuestro hotel en Kazanlak. Cena y alojamiento.

Día 5.

Kazanlak - Plovdiv

Hoy tendremos la oportunidad de conocer Kazanlak. Esta región es conocida por cautivador
aceite de rosa, elaborado gracias a los campos de rosas que han llenado la comarca desde
siempre.. Aquí cada año se celebra el famoso Festival de la Rosa a principios de Junio. De
camino a Plovdiv pararemos para una excursión al monasterio de Batschkovo, ubicado en un
valle fresco y salvaje. Llegada a Plovdiv. La ciudad es una de las más grandes y las más
bonitas ciudades de Thrace. Plovdiv preserva casas pertenecientes antiguamente a la nobleza
con pinturas y tallas. El teatro romano, en la parte alta de la ciudad es ahora la Meca de
Bulgaria para los amantes de la ópera. Cena y alojamiento en el hotel en Plovdiv.

Día 6.

Plovdiv - Las Montañas Rodope - Bansko

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos hasta Batak, uno de los lugares más
bellos de las montañas Rhodope. Continuaremos en autocar a través de hermosos valles y
gargantas hasta Bansko. Bansko no solo es la metrópoli del jazz de Bulgaria, sino también un
paraíso para los deportes de invierno. Cena y alojamiento en el hotel en Bansko.

Día 7.

Bansko - Rila -Sofia

Después del desayuno, continuaremos hasta el monasterio de Rila, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, uno de los monasterios ortodoxos más importantes del mundo.
Por la tarde exploraremos la capital búlgara, y por supuesto, su punto de referencia: la
Catedral Alexander Nevski. Cena y alojamiento en el hotel en Sofia.
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Día 8.

Regreso a casa o noches extras

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

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,
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
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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).

Imperial Plovdiv Hotel&SPA
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en una avenida,
cerca de la zona histórica de Plovdiv,
del teatro romano y de una gran
variedad de tiendas y comercios. Se
encuentra cerca de una intersección
muy importante, Kniagina Maria Louisa
Boulevard, por lo que está bien
comunicado con el resto de la ciudad.
El aeropuerto de Plodiv está a unos 15
minutos en coche.Este hotel cuenta
con un total de 188 habitaciones. Está
totalmente climatizado y ofrece a los
huéspedes un hall de entrada con una
recepción abierta las 24 horas, una
caja fuerte y servicio de cambio de
divisa. En cuanto a instalaciones
culinarias, hay un restaurante con zona
para no fumadores y sillas altas para
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los niños. Parte de las instalaciones
son algunos bares, una cafetería,
varias tiendas, un quiosco y una
peluquería. Asimismo, también cuenta
con salas de conferencias. Para
completar todas estas prestaciones, se
le ofrecen servicio de lavandería y de
habitaciones, así como conexión
inalámbrica a Internet. Podrá aparcar
su vehículo en alguna de las plazas de
aparcamiento.Las modernas
habitaciones disponen de baño con
ducha y cama extra grande. Están
equipadas con teléfono de línea directa,
televisión vía satélite o por cable,
conexión a Internet y minibar. También
cuentan con aire acondicionado,
calefacción central y moqueta.Si quiere
realizar un poco de ejercicio o
mantenerse en forma, tiene el gimnasio
a su disposición. Además, los
huéspedes se pueden relajar en el
baño de vapor o con un buen
masaje.Todas las comidas del día se
ofrecen en forma de bufet. Además, a
la hora del almuerzo y de la cena podrá
elegir también a la carta. Se puede
reservara alojamiento más desayuno,
media pensión o pensión completa.

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
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Sofia apuesta por prácticas
ecológicamente sostenibles.

Aqua Varna
Categoría: 4EST
Situado en una zona c?ntrica, de
negocios y cercana a la playa, el hotel
Aqua en Varna ofrece un f?cil acceso a
todos los lugares de inter?s de la
ciudad, es ideal para un viaje de placer,
descanso, o de visita a la ciudad.
Tambi?n permite a los viajeros de
negocios, tener ?xito en acuerdos y
conferencias por el equipamiento del
hotel. Las instalaciones permiten al
hu?sped disfrutar de zona de Spa con
tratamientos de belleza, sauna,
gimnasio, exquisito restaurante, bar y el
piso panor?mico de relax con vistas de
toda la ciudad. Las habitaciones est?n
totalmente equipadas, clasificadas en
distintas categor?as seg?n las
necesidades de cada hu?sped, todas
ofrecen amplitud, ba?o completo con
ducha, aire acondicionado, minibar,
servicio de habitaciones, tv por cable e
incluso internet inal?mbrico de
cortes?a.

Bolyarski Meridian
Categoría: 4EST
Este fantástico hotel, con su ubicación
privilegiada en pleno centro de la
antigua ciudad de Veliko Tarnovo,
ofrece a sus huéspedes un lugar
perfecto desde el que explorar la
riqueza cultural e histórica de la zona.
Los huéspedes se encontrarán cerca
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de la multitud de tiendas, restaurantes
y locales de ocio de las inmediaciones.
Este hotel goza de un estilo
arquitectónico sofisticado, que se
integra a la perfección con sus
alrededores elegantes y dinámicos.
Proporciona un remanso de estilo y lujo
que dejará impresionados a los viajeros
más exigentes. Las habitaciones están
elegantemente diseñadas y sumergen
a los huéspedes en un ambiente
tranquilo y sereno. El hotel ofrece
diversas instalaciones que dan
respuesta a las necesidades de todo
tipo de viajeros.

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
DNI o pasaporte en vigor (validez mínima de tres meses).

No se permitirá la entrada en Bulgaria a aquellos viajeros que no presenten la documentación requerida
o que, aun presentándola, ésta se encuentre caducada.
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