VIAJE A BULGARIA
Fechas del viaje:
Del 19 al 25 de agosto
Del 19 al 25 de septiembre

VIAJE EXCLUSIVO. PLAZAS LIMITADAS
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ITINERARIO DEL VIAJE
Día 1º.- VALENCIA / SOFIA / MONASTERIO DE BACHKOVO / PLOVDIV (202 Km)
Presentación a las 07.45h en el aeropuerto de Manises. Ya desde la salida contaremos con la
presencia del responsable de Viajes Transvia que nos acompañara durante todo el viaje.
Tramites de embarque y facturación para salida, a las
09.15h, en vuelo regular de la compañía Wizzair con
dirección Sofía. Llegada a las 13.15h. (Hora local).
Recogida de las maletas y asistencia por personal de
nuestra organización en el aeropuerto.
Comida en restaurante de camino a Plovdiv.
Por la tarde visita del Monasterio de Bachkovo, el segundo más importante del país, situado a 30
km de Plovdiv. Visita de este monasterio dedicado a la Asunción de la Virgen María, fundado en el
s. XI y que vivió su máximo esplendor entre los s. XII a XIV.
Al finalizar la visita salida a Plovdiv. Llegada y acomodación en el hotel.
Cena en restaurante y alojamiento.
Día 2º.- PLOVDIV.
Desayuno buffet en el hotel.
Día dedicado a la visita de Plovdiv, la segunda ciudad en
importancia del país, y una de sus más hermosas villas, con sus
estrechas calles adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus
casas de estilo “barroco balcánico”, y en la que destaca su
anfiteatro romano del s.II. (Entrada incluida), así como la iglesia
de los santos Constantino y Elena (entrada incluida).
Comida en restaurante.
Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa: su inicio se remonta a 4000 años a.C. La
Reserva Arquitectónico-histórica Casco Viejo de Plovdiv es un complejo perfectamente conservado,
en el que en un área no muy grande podemos pasear a través de diferentes épocas, ver edificios
antiguos adaptados a la vida moderna y vivir el ambiente de la ciudad durante el Renacimiento.
Cena en restaurante y alojamiento.
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Día 3º. PLOVDIV / KOPRIVSHTITSA / SOFIA (198 Km).
Desayuno buffet en el hotel y salida en excursión de día completo a la ciudad de Koprivshtitsa.
La ciudad de Koprivshtitsa está situada en la
montaña de Sredna Gora, declarada una reserva
arquitectónica e histórica que cuenta con 388
monumentos arquitectónicos, históricos, artísticos y
etnográficos. Hay muchas leyendas sobre la creación
y fundación de la ciudad, todas, sin embargo,
coinciden en que Koprivshtitsa se estableció al final
del segundo reino búlgaro (finales del siglo XIV). En el
período entre 1793 y 1810 Koprivshtitsa ardió tres
veces. Después del tercer incendio la ciudad fue
destruida casi por completo y después comenzó la
construcción de la ciudad moderna.
El nuevo pueblo poco a poco fue creciendo, la población local de comerciantes y artesanos se
adineró y empezó a urbanizar la ciudad. La arquitectura de Koprivshtitsa está relacionada con el
desarrollo histórico general de la arquitectura del Renacimiento búlgaro, que aún se conserva.
Entre los museos y las atracciones locales se encuentran las casas Oslekova, Lyutova, el museo
“Todor Kableshkov”, el museo “Dimcho Debelyanov”, el museo “Gueorgui Benkovski” y el museo
“Luben Karavelov”.
En la ciudad, aparte de las viejas casas y los bellos paisajes, los
turistas pueden visitar más de cuarenta fuentes, construidas en
diferentes períodos de la historia de la ciudad. La típica
decoración de la fuente de Koprivshtitsa son las rosetas de
estrellas hexagonales, bandas de cadena, imágenes de animales
acuáticos, flores y mucho más. Dos de las fuentes más antiguas
son Benevska y Chalakova.
Otro punto a destacar son los puentes de Koprivshtitsa. Hay muchos puentes arqueados de piedra,
construidos sobre los ríos pequeños que drenan en el río Topolnitsa. El más popular es el “Puente
Kalachev”, conocido como la “Primera Escopeta”. Aquí, en 1986 sonó el primer disparo, que dio el
inicio al Levantamiento de los búlgaros, que luchaban por la Liberación del dominio otomano.
Comida, a base de productos típicos, en restaurante.
Finalizada la visita salida hacia Sofía.
Llegada y acomodación en el hotel seleccionado.
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.
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Día 4º.- SOFIA.
Desayuno buffet en el hotel.
Mañana dedicada a la visita de la ciudad, acompañados por guía
local. Incluye visitas a la Catedral Conmemorativa de Alexander
Nevski (entrada incluida), Rotunda de San Jorge (IV siglo),
Museo Arqueológico Nacional, el Teatro Nacional, la iglesia rusa
de Santo Nicolás, la Plaza del Parlamento y La Iglesia de Santa
Sofía (entrada incluida).
Comida en restaurante.
Por la tarde continuación visitas a pie por el
centro de Sofía: Mezquita, Baños, ruinas
romanas, Iglesia Católica, Sinagoga, Mercado
(entrada incluida), Palacio de justicia.
Cena en restaurante y alojamiento.
Día 5º.- SOFIA / MONASTERIO DE RILA / SOFIA (255 Km.)
Desayuno buffet en el hotel y salida en excursión de día
completo con dirección al Monasterio de Rila.
Es unos de los símbolos de Bulgaria y un destino turístico
muy popular. 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 Iván. 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.
Comida en restaurante.
Por la tarde, a la hora indicada, regreso a Sofía.
Breve tiempo libre y traslado al restaurante para la cena.
Alojamiento en el hotel.
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Día 6º.- SOFIA
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana visita de la Iglesia de Boyana (entrada
incluida). El conjunto arquitectónico está compuesto por
una pequeña iglesia construida en siglo X y otra de dos
pisos que data del siglo XIII. Su extraordinaria importancia
como monumento de la cultura se debe ante todo a los
frescos que le dan fama y que fueron realizados según
indica una inscripción en el año 1259.
Posteriormente visita al Museo Nacional de Historia en Sofía (entrada incluida) es uno de los
mayores museos de historia en los Balcanes con 650.000 artículos y el mayor archivo arqueológico
e histórico. Las colecciones del museo son su mayor tesoro. Ellos incluyen materiales de la época
prehistórica hasta nuestros días. El museo fue creado en 1973.
Comida en restaurante.
Al finalizar nos desplazaremos al bulevar Vitosha. Viene a considerarse como el centro de la ciudad.
Es la principal calle comercial de Sofía y por ello es uno de los lugares con más actividad de la
capital y más concurridos por los sofiotas.
Cena en céntrico restaurante.
Alojamiento.
Día 7º.- SOFIA / CASTELLON / VALENCIA
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana realizaremos un atractivo recorrido por el centro dela ciudad de Sofía a bordo de un
tranvía de época. Una atractiva y diferente manera de conocer la ciudad.
Breve tiempo libre y traslado al restaurante para comida.
Al finalizar traslado al aeropuerto de Sofía.
Tramites de embarque y facturación para salida, a las 18.00h (hora local) en vuelo regular de la
compañía Ryanair con dirección Castellón. Llegada a Castellón a las 20.10h (horario local).
Posterior traslado en autocar privado a Valencia. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

5

PRECIOS POR PERSONA (IVA INCLUIDO)
1.250 €
Suplemento habitación individual:

199 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de avión, vuelo regular de Wizzair, Valencia / Sofía. Clase turista.
 Billete de avión, vuelo regular de Ryanair, Sofía / Castellón. Clase turista.
 Tasas de aeropuerto.
 Facturación de aleta de 20k en bodega + troley de hasta 10 kg en cabina
 Traslado en autocar aeropuerto de Castellón / Valencia.
 Estancia de 4 noches en hotel 4 **** céntrico (Sofía). Acomodación en habitaciones dobles.
 Estancia de 2 noches en hotel 4 **** céntrico (Plovdiv). Acomodación en habitaciones
dobles.
 Pensión completa durante todo el viaje con comidas / cenas en restaurantes.
 Bebidas en las comidas: Vino, agua y cerveza.
 Traslados en autocar privado durante todo el recorrido, según programa.
 Guía local durante todas las visitas a realizar.
 Entradas a Monumentos y Museos según programa.
 Asistencia por responsable de Viajes Transvia durante todo el viaje.
 Seguro de asistencia médica con cobertura por cancelación del viaje no iniciado.
 IVA.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, consumos de minibar, etc.
 Cualquier servicio no especificado.
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