
BULGARIA
PRESENTE Y PASADO

HOELES 4* PENSIÓN COMPLETA

Precio por persona en habitación doble. Suplemento individual 175€

Visitando: Plovdiv, Kazanlak, Veliko Tavorno, Arbanasi, Koprivshitsa, Monasterio de Rila y Sofía

DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE

1.086€
Grupo mínimo de 35 personas.

CM
_1

70
61

5_
CT

L_
A_

1

DESDE 
SALAMANCA

Vi
aj

es
 H

al
có

n,
 S

.A
.U

. C
IF

 A
-1

00
05

51
0 

- C
.I.

 B
AL

-4
78

 - 
Ct

ra
. d

el
 A

re
na

l a
 L

lu
cm

aj
or

, k
m

. 2
1,

5.
 L

lu
cm

aj
or

 (M
al

lo
rc

a)
.

Precios desde. Consultar condiciones en el interior.



902 300 600
información y reservas

Vi
aj

es
 H

al
có

n,
 S

.A
.U

. C
IF

 A
-1

00
05

51
0 

- C
.I.

 B
AL

-4
78

 - 
Ct

ra
. d

el
 A

re
na

l a
 L

lu
cm

aj
or

, k
m

. 2
1,

5.
 L

lu
cm

aj
or

 (M
al

lo
rc

a)
.

902 300 600
información y reservas

El precio incluye

❏❏ Autocar Salamanca – Barajas - 
Salamanca

❏❏ Servicios privados y exclusivos.
❏❏ Vuelos internacionales según indicado 

en programa.
❏❏ Tasas aéreas. 
❏❏ 7 noches de alojamiento en los hoteles 

previstos en habitaciones estándar con 
baño/ducha.

❏❏ Modernos autocares para los traslados, 
visitas y excursiones.

❏❏ Régimen de pensión completa: 7 
desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas (3 
platos, café ó te / agua mineral incluida)

❏❏ Una cena fría (el día de llegada)
❏❏ Una cena con espectáculo folclórico, 

que incluye 1 copa de vino por persona 
y una copa de aguardiente típico: 
Rakiya.

❏❏ Visitas indicadas en el programa con 

entrada a los monumentos.
❏❏ Guía local-acompañante profesional de 

habla hispana durante todo el recorrido 
en Bulgaria.

❏❏ Asistencia y traslados en hoteles y 
aeropuertos.

❏❏ Seguro Legálitas PlatinumEl precio no 
incluye

❏❏ Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “el precio incluye”, así 
como extras, impuestos si los hubiera,  
café en las comidas, propinas y acarreo 
de equipajes.

El precio no incluye

❏❏ Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “el precio incluye”, así 
como extras, impuestos si los hubiera,  
café en las comidas, propinas y acarreo 
de equipajes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA SITUACIÓN

SOFÍA Central Park / City Sofia Best Western 4* Céntricos

VELIKO TARNOVO Yantra 4* / Panorama / Bolyarski 4* Céntricos

PLOVDIV Trimontium Ramada / St Petersburg 4* Céntricos

Grupo mínimo 35 pers.

Suplemento individual: 175 €
Precio por persona en habitación doble

1.086€
PRESENTE Y PASADO DE 
BULGARIA

Del 05 al 12 de Septiembre

Salida desde Salamanca

CONSULTA CONDICIONES

PLAZAS LIMITADAS



típico. Alojamiento en el hotel.

7 SEPTIEMBRE 
Plovdiv -Kazanlak-Veliko Tarnovo

Desayuno bufé en el hotel.  Salida hacia la 
ciudad de Kazanlak, situada en el famoso Valle 
de las Rosas. Comenzaremos el día visitando 
la famosa tumba tracia de Kosmatka (SigloIV 
A.C.), uno de los mayores descubrimientos 
relacionados con la cultura del antiguo pueblo 
tracio.  A continuación visitaremos el Museo 
Arqueolólico de Kazanlak, con interesantes 
muestras del Tesoro de los Tracios. Almuerzo 
en restaurante local seleccionado. Por la tarde 
proseguiremos la ruta hacia Shipka, donde 
visitaremos su principal monumento, la iglesia 
rusa de Shipka.  Continuación hacia Veliko 
Tarnovo, con parada en el poblado etnográfico 
Etara, donde tendremos la oportunidad de 
conocer algunos de los oficios típicos de los 
artesanos locales. Continuaremos el recorrido 
hasta llegar a Veliko Tarnovo, (capital medieval 
del segundo reino búlgaro), sin duda una de 
las ciudades más bellas y pintorescas del país, 
por su ubicación en un entorno natural único, 
sobre las laderas de varias colinas atravesadas 
por el río Yantra, su fortaleza medieval y su 
excelente conservación del casco antiguo. 
Alojamiento y cena en el hotel.

8 SEPTIEMBRE 
Veliko Tarnovo (Arbanasi)  

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana visita 
panorámica a pie del centro histórico, donde 
destacan, la calle Samovodska Chershiya, 
con sus artesanos, las iglesias ortodoxas 
del casco viejo, la calle Gurko, o el Museo 
de Historia; visita de la fortaleza Tsarevets en 

las colinas Sagradas, antigua residencia de 
los zares búlgaros, cuya Torre de Balduino 
es conocida por quien fue su ilustre inquilino, 
Balduino de Flandes, emperador del Imperio 
Latino de los caballeros cruzados, que fue 
apresado durante la Cuarta Cruzada y según 
la leyenda encerrado allí mismo. Almuerzo en 
restaurante local seleccionado de la ciudad. 
Por tarde visitaremos el pueblo de Arbanassi, 
y veremos sus principales monumentos; 
Iglesia de la Natividad del siglo XVI y XVII y la 
casa de Konstanzakiev. Cena y alojamiento 
en el hotel.

9 SEPTIEMBRE 
Veliko Tarnovo – Koprivshtitsa – Sofía

Desayuno bufé en el hotel. Salida hacia 
Koprivshtitsa, una de las ciudades más 
pequeñas de Bulgaria. Famosa por sus casas 
típicas del renacimiento búlgaro y por ser 
uno de los principales focos del movimiento 
nacional durante la ocupación otomana. 
Llegada, visita de la ciudad  y almuerzo en 
restaurante local seleccionado. Por la tarde 
continuación hacia Sofia. Legada, cena y 
alojamiento en el hotel.

10 SEPTIEMBRE 
 Sofia

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. Almuerzo en un 
restaurante local seleccionado de la ciudad. 
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. Cena. Alojamiento en 
el hotel.

11 SEPTIEMBRE 
Sofía /Monasterio de Rila / Sofia

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana 
salida hacia el famoso Monasterio de Rila 
situado al sur a 140 Km de Sofia. Llegada 
y visita de este espectacular Monasterio, 
principal centro de la cultura cristiano-
ortodoxa búlgara y el más grande del país. Su 
interior esta ricamente decorado con pinturas 
y frescos de gran valor artístico y simboliza la 
preservación de la identidad cultural búlgara 
durante la ocupación otomana. Almuerzo 
en restaurante seleccionado en ruta. Salida 
hacia Sofia. Llegada, cena y alojamiento en 
el hotel.

12 SEPTIEMBRE 
Sofia -  Madrid (Barajas) - Salamanca

Desayuno bufé en el hotel. Tiempo libre hasta 
la hora de recogida y traslado al aeropuerto se 
Sofia.Salida en el vuelo FB472  a las 16:00. 
Llegada a Madrid a las 18:35. Recogida 
de equipajes y traslado en autocar hasta 
Salamanca.

5 SEPTIEMBRE
Salamanca – Madrid (Barajas) -  Sofía 

Salida de Salamanca a las 15:00 con 
dirección al aeropuerto de Madrid (Barajas). 
Salida prevista hacia Sofia en el vuelo  FB471 
a las 19:30 de la T-4. Llegada a las 23:55. 
Recogida de equipajes, asistencia por nuestro 
corresponsal y traslado al hotel previsto .Cena 
fría (tipo pic-nic) y alojamiento.

6 SEPTIEMBRE 
Plovdiv

Desayuno bufé en el hotel.

Por la mañana, salida en bus con destino 
Plovdiv, segunda ciudad más grande de 
Bulgaria, por la autovía “Trakiya”. Llegada y 
comienzo de la visita del centro histórico, donde 
podremos observar el barrio renacentista, 
con edificios que datan del siglo XVIII y XIX, 
muestras de las mejores arquitecturas del 
renacimiento búlgaro. Nos impresionaran las 
numerosas ruinas tracias y romanas, testigos 
del antiquísimo pasado de la ciudad; pues su 
historia se remonta a más de 6.000 años. Una 
de las muestras que mejor se conservan en la 
ciudad es el teatro romano que se remonta a la 
época del emperador Trajano, que visitaremos 
durante nuestro recorrido. Almuerzo en un 
restaurante local seleccionado de la ciudad. 
Por la tarde visitaremos el Monasterio 
Bachkovski, el segundo más importante del 
país, siendo un excelente ejemplo del arte 
búlgaro renacentista. Fue edificado en el año 
1083 y tras ser saqueado por los turcos, 
fue sometido a una gran remodelación 200 
años después. Regreso a la ciudad. Cena 
con espectáculo folclórico en un restaurante 


