
 

  
  

  

        CIRCUITO MARAVILLAS DE BULGARIA 
  

  

Desde Zaragoza:   17 Julio // 7 y 14 Agosto //  11 Septiembre 

 

Desde Pamplona: 31 Julio 

 

Desde Logroño:  18 Septiembre 

 

  

  

  

  

                                                        



  

 

 

 

  

 

  

DÍA 1 (miércoles) CIUDAD DE ORIGEN – SOFÍA. Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida 

del vuelo con destino a Bulgaria, llegada a Sofía y traslado al hotel para check in. Tras el chekc in realizaremos 

una visita panorámica de la capital búlgara. Recorreremos las avenidas principales, su centro y veremos, entre 

otros; la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg 

con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, la antigua Basílica de Santa 

Sofía, etc…Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.  

  

  

DÍA 2 (jueves) SOFÍA. Desayuno. Iniciaremos el día realizando una visita del Museo Nacional de Historia y 

la Iglesia de Boyana. Visitaremos el Museo, en el cual vamos a poder conocer la historia de Bulgaria (una 

historia de más de 1300 años) con detalles, la cultura y tesoros de los siglos diferentes. Podremos ver 
artefactos del neolítico, de los tracio, primer y segundo reino búlgaro, etc. Continuaremos visitando la la 

Iglesia de Boyana, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debe su fama por las pinturas 

murales del año 1259, que reflejan los logros sobresalientes de la cultura búlgara medieval. Entre todas las 

pinturas destaca el retrato conservado más antiguo del santo búlgaro Ivan Rilski, que vivió en el siglo X y 

fundó el Monasterio de Rila. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad, 
recorrer su centro o realizar algunas compras. Cena en el hotel y alojamiento.  
  

DÍA 3 (viernes) SOFÍA – MONASTERIO DE RILA - PLOVDIV. Desayuno Iniciaremos nuestra ruta hacia el 

Monasterio de Rila, visitaremos esta edificación situada en el corazón de las montañas. Fundado por el monje 

Iván Rilski en el siglo X, desde sus inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. 

Visitaremos el museo y la iglesia del monasterio. Almuerzo en restaurante. A primera hora de la tarde salida 

hacia Plovdiv. Llegada al hotel, Cena en el hotel y alojamiento.  

  

  

DÍA 4 (sábado) PLOVDIV – BURGAS. Desayuno. Visita de Plovdiv, cuyo centro es un auténtico museo de la 

antigua arquitectura y decoración búlgaras. Recorreremos las viejas callejuelas, veremos sus coloridas casas 

de madera, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortificaciones, los cuales ofrecen un conjunto turístico 

de merecido renombre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde ruta hacia la ciudad de Burgas, situada en el  

Mar Negro, donde tendremos tiempo para poder recorrer y conocer su centro. Cena en el hotel y alojamiento.  

  

  

DÍA 5 (domingo) BURGAS - NESSEBAR - SOZOPOL – BURGAS. Desayuno. Salida para realizar una excursión 

de día completo. Nuestra primera parada será en Nessebar, ciudad museo que posee uno de los tesoros 

arquitectónicos más importantes de Bulgaria.  Realizaremos una visita de la ciudad, en la que recorreremos su 

casco antiguo y veremos la iglesia Sveti Stefan, el Museo Arqueológico, etc. Almuerzo en restaurante. A 

continuación saldremos hacia Sozopol, una de las ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, donde 

cada año se celebra el Festival del arte Apolonia. Regreso a Burgas. Cena en el hotel y alojamiento.  

  

  

  

  

  

  

ITINERARIO   



  

 DÍA 6 (lunes) BURGAS - VALLE DE LAS ROSAS - KAZANLAK – ETARA - TRYAVNA. Desayuno. Nuestro 

camino nos llevará hacia el Valle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 

70% del aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. Visitaremos el Museo de las Rosas, en el 

cual podremos conocer la historia y proceso de producción del famoso aceite. Almuerzo en restaurante. 

Continuaremos nuestro camino visitando la Tumba Tracia del Rey Tracio Goliama Kosmatka y descubriremos 

algunos de los misterios de esta civilización. Nuestra próxima parada será para visitar la iglesia rusa ortodoxa de 

Shipka, la cual visitaremos. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Etara, donde visitaremos el Museo al aire 

libre, donde existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros practicados en los siglos pasados, que nos 

darán a conocer la historia y costumbres del país. Llegada a Tryavna, pintoresca ciudad de la época del 

renacimiento, la cual visitaremos recorriendo su centro histórico, donde destaca su torre del reloj. Llegada al 

hotel. Cena en el hotel y alojamiento.  

  

  

DÍA 7 (martes) TRYAVNA - VELIKO TARNOVO - ARBANASI - LOVECH – SOFÍA. Desayuno. Salida hacia  

Veliko Tarnovo, una de las ciudades más bellas de Bulgaria, la cual visitaremos y veremos entre otros: la colina 

de Tzarevetz, la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Balduín, el Palacio del Patriarca etc. Tiempo libre. 

A continuación, seguiremos ruta hacia Arbanasi, lugar de residencia de verano de los reyes búlgaros donde, 

aun hoy, encontramos casas que pertenecieron a ricas familias cortesanas y donde visitaremos la iglesia de la 

Natividad. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la ciudad de Lovech, donde visitaremos su casco 

antiguo Varosha. Continuación hasta Sofía. Cena en el hotel y alojamiento.  

  

  

DÍA 8 (miércoles) SOFIA – CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno.Tiempo libre hasta la hora que se indique. Salida 

hacia el aeropuerto de Sofía para tomar el vuelo hasta su ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

  

 Hoteles Previstos por salida  

  

  SALIDAS 17/07 – 07/08 – 14/08  

Ciudad      Hotel       Situación          

SOFIA       Arena Di Serdica 5*   Centro       

        Cristal Palace 4*    Centro       

           

PLOVDIV      Imperial 4*      Ciudad      

        

      

Ramada Trimotium 4*   Centro       

BURGAS      Aqua Hotel Burgas 4*   Ciudad            

TRYAVNA      

        

 SALIDAS   11/09   

Kalina Palace 4*    Ciudad      

Ciudad      Hotel       Situación          

SOFIA       Marinela 5*     Ciudad      

                  

PLOVDIV      Imperial 4*      Ciudad          

                                  Ramada Trimotium 4*   Centro           

BURGAS      Aqua Hotel Burgas 4*   

        

Ciudad      

TRYAVNA      Kalina Palace 4*    Ciudad      



  

 

 

  

 
  

• Servicios aéreos, según indicados en apartado vuelos.  

• Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto.  

• Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles  

• Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.  

• Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito.  

• Seguro obligatorio de viaje  

• Tasas hoteleras.  

  

• Visita de ciudades: Sofia, Plovdiv, Nessebar, Sozopol, Kazanlak, Etara, Tryavna, Veliko Tarnovo, 

Arbanasi y Lovech. (las visitas las realiza el mismo guía acompañante que es guía local / las visitas son 

a pie)  

• Entrada a la Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Rotonda de San Jorge e Iglesia 

Rusa en Sofía.  

• Visita del Museo Nacional de Historia e Iglesia de Boyana, en Sofia, entrada incluida.  

• Visita del Monasterio de Rila: Iglesia, Monasterio y Museo, entrada incluida.  

• Visita del Museo Etnográfico de Plovdiv, entrada incluida.  

• Visita de la Iglesia de Konstantin y Elena en Plovdiv, entrada incluida.  

• Visita de la Iglesia Sveti Stefan y Museo Arqueológico en Nessebar, entrada incluida.  

• Visita de la Tumba Tracia del Rey Tracio Goliama Kosmatka, entrada incluida  

• Visita del Museo de la Rosa en Kazanlak, entrada incluida.  

• Visita de la Iglesia de Shipka, entrada incluida.  

• Visita del Museo Etnográfico de Etara, entrada incluida.  

• Visita de la Fortaleza Tzarevetz en Veliko Tarnovo, entrada incluida.  

• Visita a la Iglesia de Natividad en Arbanasi, entrada incluida.  

• Servicio de audio individual.  

  

• Régimen de comidas:   6 almuerzos  / 7 cena  /  7 desayunos  

 

Bebidas no incluidas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿QUÉ INCLUYE?   



  

  

   

     

 

 
         

                    

Salida Desde: ZARAGOZA  

  

Ida:   
Ruta y nº de vuelo: ZARAGOZA-SOFIA (pdte nº de vuelo) 09:00-13:00  

  

Vuelta:   
Ruta y nº de vuelo: SOFIA-ZARAGOZA (pdte nº de vuelo) 14:00-16:00  

  

  

 Consultar salidas desde Logroño y Pamplona 

  

 

PRECIO POR PERSONA:  

En habitación doble: 1180 €  

Suplemento individual: 205 €  

  

VENTA ANTICIPADA HASTA 28 DE FEBRERO  

  

En habitación doble: 1099 €  

  

                    TASAS INCLUIDAS  
 

 

 

INFORMACION Y RESERVAS  :  C/ Canfranc, 9      Tfno: 976 222625                                                                                                          

 

Vuelos   




