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viajes@bidtravel.es

Bulgaria, Presente y pasado
Viaje de 8 días en hoteles de cuatro estrellas

Un viaje que se distingue por sus esmerados servicios. Mejores hoteles y más
céntricos. No podemos mejorar los guías ni los buses ya tenemos los mejores
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Servicios privados y exclusivos;
Vuelos internacionales Madrid o Barcelona/Sofía/Madrid o Barcelona;
Tasas aéreas;
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones estándar con
baño/ducha;
Modernos autocares para los traslados, visitas y excursiones;
7 desayunos bufé
6 almuerzos
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1 cena (con espectáculo folclórico, que incluye 1 copa de vino por persona y una copa
de aguardiente típico: Rakiya)
Comidas mejoradas en restaurantes no turísticos;
Botella de agua mineral;
Guía acompañante profesional de habla hispana durante todo el recorrido en Bulgaria;
Visitas y excursiones indicadas con entrada a los monumentos;
Asistencia y traslados en hoteles y aeropuertos;
Representación personal Bidtravel;
Seguro (Anulación + Asistencia en Viaje).
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

Entradas que se incluyen:
Plovdiv: Teatro Romano, dos casas renacentistas.
Kazanlak: Tumba Tracia y Museo Arqueológico.
Veliko Tarnovo: Fortaleza Tsarevets.
Nesebar: Iglesia San Esteban y Museo Arqueológico.
Koprivshtitsa: Casas-museo.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Impuestos en caso de que los hubiera.
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)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Descripción de comidas
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DB = desayuno bufé
A = almuerzo
C = cena

Día 1.

Llegada Sofia

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular diurno con
destino a Sofía. Llegada. Encuentro con la guía local.
Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones.
Alojamiento.

Día 2.

Sofia (DB-A)

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana comenzaremos con la visita panorámica de la
ciudad, paseo por su casco histórico para conocer lo más destacado del amplio patrimonio
cultural de la capital búlgara; la catedral ortodoxa Alexander Nevski (por dentro).
Observaremos la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, que data del siglo
IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y
Santa Sofia, la Universidad Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte (anterior residencia
de los zares) y el teatro Ivan Vazov. Tarde libre. Opcionalmente ofrecemos el siguiente
programa:
Por la tarde realizaremos la visita del Museo Nacional de Historia, donde podremos ver una
importante colección del famoso tesoro de los tracios, uno de los más antiguos del mundo. A
continuación nos trasladaremos a la iglesia de Boyana para visitarla y contemplar sus famosos
frescos, precursores del renacimiento europeo. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

Sofía - Monasterio de Rila - Plovdiv (DB-A)

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana salida hacia el famoso Monasterio de Rila situado al
sur a 130 Km de Sofia. Llegada y visita de este espectacular Monasterio, principal centro de la
cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del país. Salida hacia Plovdiv, llegada,
registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 4.

Plovdiv (Monasterio de Bachkovo) (DB-A-C)

Comienzo de la visita a pie del centro histórico, durante la cual veremos el barrio renacentista,
con edificios que datan del siglo XVIII y XIX, muestras de la mejor arquitectura del
renacimiento búlgaro, y el Teatro Romano. Por la tarde nos desplazaremos fuera de la ciudad
para conocer el Monasterio de Bachkovo, siendo este el segundo más grande y uno de los
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más importantes del país. Cena con espectáculo folclórico en un restaurante típico de la
ciudad. Alojamiento.

Día 5.

Plovdiv - Kazanlak - Veliko Tarnovo (DB-A)

Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia la ciudad de Kazanlak, situada en el famoso Valle de
las Rosas. Visita del Museo de la Rosa, donde conoceremos la técnica de extracción del aceite
de rosa, conocido como el oro liquido. A continuación veremos una tumba tracia y visitaremos
el Museo Etnográfico-Arqueológico, con interesantes muestras del Tesoro de los Tracios.
Proseguiremos hacia Shipka, donde visitaremos su principal monumento, la iglesia rusa de
Shipka. Continuación hacia Veliko Tarnovo. Llegada, registro de entrada en el hotel y entrega
de las habitaciones. Alojamiento.

Día 6.

Veliko Tarnovo - Nesebar - Burgas (DB-A)

Por la mañana, paseo a pie por el centro histórico, donde destaca la calle de los artesanos
Samovodska Chershiya; visita de la fortaleza Tsarevets. Salida hacia la costa del Mar Negro
con destino a Nesebar (Patrimonio de la Humanidad). Llegada y visita panorámica de la
antigua ciudad de Nesebar, ubicada en una península, con entrada a la iglesia de San Esteban
y al Museo Arqueológico. Tras la visita continuación a Burgas, capital de la Costa Sur de
Bulgaria. Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 7.

Burgas - Koprivshtitsa - Sofía (DB-A)

Salida hacia Koprivshtitsa, una de las ciudades más pequeñas del país, conocida por su
importante papel durante el periodo del renacimiento búlgaro. Visita de la ciudad con entrada a
algunas de sus casas-museo. Continuación a Sofía. Registro de entrada en el hotel y entrega
de las habitaciones. Alojamiento.

Día 8.

Sofía - Regreso o noches extras

Desayuno bufé en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida con
destino a la ciudad de origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Bourgas
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el centro de
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Burgas, a solo unos metros del Puerto
de Burgas y de la estación de
ferrocarril. Se encuentra en una zona
céntrica pero muy tranquila, con
numerosos servicios y tiendas cerca. El
aeropuerto de Burgas dista unos 10
km.Este hotel urbano con aire
acondicionado, un favorito entre los
turistas, es también muy confortable
para viajes de negocios gracias a su
moderna sala de conferencias y a sus
instalaciones. Su ubicación ideal y sus
instalaciones modernas lo sitúan entre
los mejores hoteles de Bulgaria. El
moderno edificio consta de 28
habitaciones dobles estándar y 4
apartamentos de lujo. Además, dispone
de vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, quiosco de
periódicos, casino y conexión a Internet
WiFi. Si desea comer o beber algo,
podrá hacerlo en la cafetería,
restaurante o discoteca que hay en el
recinto. También se ofrecen servicio de
habitaciones y de lavandería, además
de aparcamiento.Las habitaciones
estándar dobles cuentan con cama
grande y una zona de estar, confortable
y elegantemente amueblada con
sillones, mesa de café, escritorio,
minibar, TV vía satélite, radio y
conexión a Internet WiFi. Cada
alojamiento dispone de cuarto de baño
con ducha/bañera, calefacción, secador
de pelo, teléfono, caja fuerte, balcón o
terraza, set de plancha, aire
acondicionado y calefacción central.El
restaurante del hotel, La Perle Noire,
ofrece un ambiente elegante y comidas
exquisitas de la cocina francesa,
además de una rica selección de vinos
especiales. El desayuno se sirve de
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bufet, mientras que el almuerzo y cena
están disponibles a la carta. La cena
también se puede pedir de menú.

Marieta Palace
Categoría: 4EST
Este agradable hotel se halla en
Nessebar. Enclavado a 100 metros del
centro del pueblo, el alojamiento brinda
un fácil acceso a todo lo que este
destino tiene para ofrecer. Los
visitantes encontrarán paradas de
transporte público desde las que
explorar la zona a 500 metros. El
establecimiento está a 500 metros de la
playa más cercana. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 30. 0 km.
El alojamiento está a 30. 0 km del
puerto. El hotel cuenta con 101
habitaciones. Este hotel fue renovado
en 2013. inter_2Marieta Palace es
perfecto para una estancia productiva
ya que dispone de acceso a internet en
todo el establecimiento. Marieta Palace
dispone de recepción 24 horas. Los
huéspedes dispondrán de una cuna en
su habitación si lo solicitan. Marieta
Palace no admite mascotas. Marieta
Palace es la mejor opción para
aquellos que busquen paz y
tranquilidad, ya que cuenta con
numerosas alternativas en el ámbito de
la salud y el bienestar. y Marieta Palace
se enorgullece de poder ofrecer un
servicio de restauración variado que
sirve deliciosas especialidades.
Algunos de estos servicios pueden
estar sujetos a cargos adicionales.

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

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
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
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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.

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
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conferencias y conexión a Internet.
Para completar las prestaciones, se le
ofrecen los servicios de lavandería y de
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.

Best Western Premier Collection City
Hotel
Categoría: 4EST
Situado en una tranquila calle lateral, el
moderno Best Western Plus City Hotel
Sofia goza de una ubicación
privilegiada en el centro de Sofía, a
pocos pasos de lugares de interés
turístico como la catedral Alexandar
Nevski, la Academia Nacional de las
Artes, la Galería de Arte Nacional, la
catedral Sveta Nedelya y el Parlamento
Nacional, así como a un corto paseo
del Estadio Nacional Vasil Levski. El
hotel reformado, con su singular
fachada da la bienvenida a sus
huéspedes en un elegante hall de
entrada. Las confortables habitaciones
están decoradas en un estilo agradable
y clásico. Las características incluyen
WIFI gratuito y acceso a Internet por
cable de alta velocidad. Los huéspedes
de negocios apreciarán el centro de
negocios abierto las 24 horas y las
salas de reuniones. Los huéspedes
podrán relajarse en la sauna y disfrutar
de una deliciosa comida en el auténtico
restaurante italiano. Para mayor
comodidad, el hotel ofrece un servicio
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de traslado al aeropuerto las 24 horas.
Un hotel ideal para viajeros de
negocios y de placer.

Best Western Premier Sofia Airport
Categoría: 4EST
Con una excelente ubicación, unas
modernas instalaciones, los últimos
adelantos tecnológicos, unos elevados
estándares propios de nuestra
conocida marca y un eficiente personal
deseoso de ponerse a su servicio, el
Best Western Premier® Sofia Airport
Hotel le ofrece todo lo que pueda
necesitar durante su estancia. El nuevo
y exclusivo hotel de 4 estrellas Best
Western Premier® Sofia Airport Hotel
goza de una estratégica ubicación en el
nuevo distrito de negocios de Sofía, a
solo 500 metros del aeropuerto de
Sofía, con un cómodo acceso al centro
de la ciudad y a dinámicos enclaves de
negocios como el Sofia Airport Center
(SAC) y el Trade Center Europe (TCE).
Al contar con la estación de metro del
aeropuerto internacional de Sofía en las
proximidades, una parada del servicio
de transporte público en las puertas del
hotel y un servicio de taxi 24 horas,
nuestros huéspedes podrán acceder en
solamente unos minutos a una gran
variedad de enclaves administrativos y
empresas, áreas comerciales,
restaurantes y enclaves de interés y de
ocio. El Best Western Premier® Sofia
Airport Hotel ofrece 155 amplias
habitaciones en el aeropuerto de Sofía,
con superficies que varían de los 25 a
los 40 metros cuadrados. Relájese en
nuestras amplias y elegantes
habitaciones Premier con cama de
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matrimonio extragrande o con dos
camas individuales, en nuestras
habitaciones de lujo con cama de
matrimonio grande o en nuestra suite
de negocios. Disfrute de una noche de
descanso en nuestra lujosa cama Suite
Dreams by Serta®, que ofrece el
equilibrio perfecto entre comodidad y
firmeza. Trabaje con la mayor
comodidad en un amplio escritorio y
relájese con su programa favorito en el
televisor IP con pantalla LCD de 32
pulgadas. Permanezca conectado en
todo momento con el acceso gratuito a
Internet Wi-Fi de alta velocidad de su
habitación o trabaje en cualquier
momento del día en nuestro centro de
negocios abierto las 24 horas equipado
con impresión remota, fax y fotocopias.

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
Contacta con nosotros ahora si deseas un presupuesto a medida desde el aeropuerto que tu elijas.
¡Viajar a Bulgaria es posible y seguro! ?
Destino con el COVID muy controlado. Lee más en "Destino".
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