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15.8, mié DÍA 1: SOFÍA 

 Llegada a Sofía, la capital de Bulgaria. Traslado y alojamiento en Sofia.  Noche en 

Sofia. Hotel Hilton 5* o similar;  

16.8, jue DÍA 2: SOFIA – MONASTERIO DE RILA – SOFIA 

 Salida hacia el Monasterio de Rila del siglo X, declarado Patrimonio de la Humani-

dad por UNESCO, el mayor y más admirable de Bulgaria. Recorrido del conjunto con 

visitas de la iglesia y el museo con su rica colección de viejos manuscritos preciosos, 

iconos, joyas, obras maestras de madera tallada, exposición etnográfica de tejidos 

y tapices. Volver a Sofia. . Noche en Sofia. Hotel Hilton 5* o similar;  

                         cena folclórica en Sofía 

17.8, vie DÍA 3: SOFÍA – PLOVDIV 

 Recorrido de Sofía – una ciudad con 7000 años de historia, que concentra numero-

sos monumentos históricos y culturales de diferentes épocas. Visitas de la catedral 

Alexander Nevsky, la rotonda San Jorge del siglo 4, la basílica Santa Sofia, las ruinas 

de la ciudad romana Sérdica.  

 Continuación hacia Plovdiv - l segunda ciudad más importante del país. Alojamiento 

en Plovdiv. . Noche en Plovdiv. Hotel Ramada Trimontium 4**** o semilar. 

 

18.8, sáb DÍA 4: PLOVDIV – MONASTE-

RIO DE BÁCHKOVO – KAZAN-

LAK 

 Plovdiv es una de las ciudades 

más antiguas de Europa y en 

el mundo. Recorrido del 

casco antiguo de Plovdiv con 

arquitectura renacentista y 

vestigios de la época romana. 

Visita del antiguo Teatro Ro-

mano con estatuas de már-

mol impresionantes, colum-

nas y arcos decorativos.   

 

http://www3.hilton.com/en/hotels/bulgaria/hilton-sofia-SOFHIHI/index.html?WT.mc_id=zELWAAA0EU1WW2PSH3Nano4DGBrandx&WT.srch=1&utm_source=AdWords&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&campaignid=309036543&adgroupid=21677557263&targetid=aud-297543351335:kwd-87999902343
https://www.agoda.com/es-es/ramada-plovdiv-trimontium/hotel/plovdiv-bg.html?device=c&network=g&adid=196600835213&rand=18304431389356890037&expid=&adpos=1t2&site_id=1728547&tag=92d22a4c-2c94-4330-8e19-f7447649c212&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82HkxtgNqaB33skyGElcC460gIEUcBFsygIJcXy25kxyr5zG-WUBnUMaAqNAEALw_wcB
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             Excursión al Monasterio de Báchkovo del siglo 11 – una de las galerías más ricas del arte 

búlgaro religioso con exquisitos murales e iconos medievales.  Salida hacia Ka-

zanlak, la capital del famoso Valle de las Rosas. Alojamiento en Kazanlak. . Noche 

en Kazanlak. Hotel Palas 4**** o semilar. 

19.8, dom DÍA 5: KAZANLAK –TRYAVNA – VELIKO TARNOVO 

 Visita del Museo Histórico de Kazanlak para admirar los tesoros de oro tracios. Vi-

sita de la copia de la Tumba Tracia del siglo 4 AC - Patrimonio de la humanidad de 

UNESCO.  Salida hacia la ciudad de Tryavna. Recorrido a pie por la ciudad de 

Tryavna, donde los puentes de piedra, las casas, las iglesias y la plaza con la Torre 

del reloj preservan el espíritu y el talento de los artistas de la Escuela de arte de 

Tryavna del siglo 17. Visita del Museo de tallado de madera.  

 Continuación hacia Veliko Tarnovo.  Noche en Veliko Tarnovo. Hotel Grand Hotel 

Yantra 4**** o semilar 

 

 

20.8, lun DÍA 6: VELIKO TARNOVO – ARBANASSI 

 Recorrido de Veliko Tarnovo, la capital medieval búlgara, incluyendo la colina 

Tsarevets – una vista impresionante con las fortificaciones medievales y arquitec-

tura dramática. Por la tarde - recorrido del pueblo-museo de Arbanassi, con una 

auténtica galería de arte en la Iglesia de la Natividad. Visita de la casa del comer-

ciante Konstantsaliev, un maravilloso ejemplo de la arquitectura del siglo XVII.  Alo-

jamiento en Veliko Tarnovo. 

 

21.8, mar DÍA 7: VELIKO TARNOVO – MADARA - SVESTARI – RUSE 

 Salida hacia Madara. Visita el jinete de Madara - incluido en la Lista del patrimonio 

cultural por la UNESCO. Se trata de un singular relieve tallado en un acantilado de 

100 metros y representa una figura de un caballero sobre un león.  Tour 

continúa hacia Sveshtari para visitar la tumba tracia Sveshtari, un monumento de 

la UNESCO. La decoración arquitectónica única de la tumba incluye 10 figuras fe-

meninas talladas en las paredes y murales pintados, un ejemplo notable de la cul-

tura del pueblo de Tracia. Llegada a Ruse. Alojamiento en Ruse.. Noche en Ruse. 

Hotel Dunav Plaza 4**** o semilar 

 

22.8, mié DÍA 8: RUSE - IVANOVO - BUCAREST 

https://www.agoda.com/es-es/yantra-grand-hotel/hotel/veliko-tarnovo-bg.html?device=c&network=g&adid=244976758048&rand=13757103878443486255&expid=&adpos=1t4&site_id=1622946&tag=6497a3c7-76b7-439b-8a29-2079449a6b1e&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82E6ETSPrSeUq7yrH4dBWLu6LZUfdeBpk81X3cKAlkTtlkwRNfi3jeMaAmXPEALw_wcB
https://www.agoda.com/es-es/yantra-grand-hotel/hotel/veliko-tarnovo-bg.html?device=c&network=g&adid=244976758048&rand=13757103878443486255&expid=&adpos=1t4&site_id=1622946&tag=6497a3c7-76b7-439b-8a29-2079449a6b1e&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82E6ETSPrSeUq7yrH4dBWLu6LZUfdeBpk81X3cKAlkTtlkwRNfi3jeMaAmXPEALw_wcB
https://www.agoda.com/en-ie/dunav-plaza-hotel/hotel/ruse-bg.html?device=c&network=g&adid=196600835213&rand=7504126667562283739&expid=&adpos=1t2&site_id=1728547&tag=92d22a4c-2c94-4330-8e19-f7447649c212&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82F5nrlxGUnax1YfPq-35g0b-qq6tz1SZHVFdTT3j7zzeFonNmdsHtMaAmPHEALw_wcB
https://www.agoda.com/en-ie/dunav-plaza-hotel/hotel/ruse-bg.html?device=c&network=g&adid=196600835213&rand=7504126667562283739&expid=&adpos=1t2&site_id=1728547&tag=92d22a4c-2c94-4330-8e19-f7447649c212&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82F5nrlxGUnax1YfPq-35g0b-qq6tz1SZHVFdTT3j7zzeFonNmdsHtMaAmPHEALw_wcB
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 Por la mañama - reco-

rrido peatonal de 

Ruse – importante 

centro economico y 

cultural de Bulgaria 

en los principios del 

siglo 20 y tambien la 

sede de la navegacion 

fluvial. Crucero por el 

Danubio de una hora 

de navegación. 

 Salida hacia Ivanovo. 

Las iglesias rupestres 

cerca del pueblo de 

Ivanovo representan un conjunto unical de iglesias medievales, capillas y celdas 

monásticas, excavadas en las riveras del río Rusenski Lom y son declaradas  Patri-

monio de la Humanidad por UNESCO. Visita de la iglesia  principal.  

 Por la tarde salida hacia Bucarest. Traslado al hotel.   Alojamiento en Bucarest. Ho-

tel Hilton 5* o similar; 

23.8, jue DÍA 9: BUCAREST-CURTEA DE ARGES-SIBIU 

 Por la mañana – tour panorámico de Bucarest con parada en la  Catedral del Pa-

triarca.  Salida hacia Curtea de Arges, la ex-capital de Valaquia. Visita de la Iglesia 

Episcopal donde han sido enterrados los  reyes rumanos.  

 La ruta sigue por el pintoresco valle del río Olt al Monasterio de Cozia (incluida la 

visita) y Sibiu, una de las ciudades   más antiguas de Transylvania – ex-

Hermannstadt – fundada por los   colonos sajones.  
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 Recorrido a pie del casco antiguo (La Plaza  Mayor, La Catedral Evangélica, El Puente 

de los Mentirosos). . Alojamiento en Sibiu. Hotel Hilton 5* o similar 

 

24.8, vie DÍA 10: SIBIU - 

BIERTAN – 

SIGHISOARA 

 Por la maňana sa-

lida hacia Transil-

vanya, el refugio 

secreto de  realezas 

europeas. Los pue-

blos sajones mues-

tran una harmonia  

entre arqutectura y 

paisaje. Sigue visita 

de la impresio-

nante iglesia  forti-

ficada de Biertan - patrimonio de la humanidad de UNESCO.  

 

  

 Continuación a Sighisoara, el lugar de nacimiento del conde Vlad  Dracula. Visita del 

casco antiguo (“La ciudad superior”): La torre del  reloj, La iglesia en la colina.  Alo-

jamiento en  Hotel Tirgu Mures- Hotel Grand 4* o similar; 

25.8, sáb DÍA 11: SIGHISOARA – GURA HUMORULUI 

 Salida de  Targu Mures, ciudad conocida por su elegante arquitectura y   

 Continuación to Bistrita una de las siete  ciudades principales de Transylvania. Se-

guimos a través del paso  Tihuta.  Alojamiento en Bucovina- Popas Bucovina Suce-

vita 4* o similar; 

 

 

26.8, dom DÍA 12: GURA HUMORULUI - MONASTERIOS - PIATRA NEAMT /BUCAVINA 

https://www.agoda.com/en-ca/grand-hotel/hotel/targu-mures-ro.html?device=c&network=g&adid=196600835213&rand=17014060825660207381&expid=&adpos=1t3&site_id=1728547&tag=92d22a4c-2c94-4330-8e19-f7447649c212&gclid=Cj0KCQjwnfLVBRCxARIsAPvl82ETdnkZmeVMlZMPyY_AQrPuHw5HWRDhMe8_XdT4ao9f8hsMdCD0QzUaAuyjEALw_wcB
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 Un día en Bucovina – la tierra de los unicales monasterios pintados, declarados Pa-

trimonio de la Humanidad por UNESCO. Visita de los  monasterios Moldovita y Su-

cevita decorados con frescos en el  interior y el exterior. Sigue la visita al famoso 

monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina del Oriente”.  

 Más tarde continuación al sur para visitar el monasterio de Agapia.  Alojamiento en 

Bucovina- Popas Bucovina Sucevita 4* o similar; 

27.8, lun DÍA 13: BUCAVINA/  BRASOV O POIANA BRASOV 

 Partida a través de las montañas vía Brasov por los espactaculares barrancos de 

Bicaz – El Lago Rojo - Miercurea Ciuc. Visita de la bella  iglesia fortificada de Prejmer.  

 Llegada en Brasov o Poiana Brasov.  Alojamiento. Hotel Kronwell 4**** o semilar. 

28.8, mar DÍA 14: BRASOV - BRAN - BUCAREST 

 Tour panorámico y recorrido a pie del casco antiguo de Brasov (exKronstadt)  in-

cluida la visita a la Iglesia Negra, sigue salida hacia Bran para visitar El Castillo de 

Dracula.  

 Viaje a través de las montaňas  hacia Sinaia. Visita del Monasterio de Sinaia (1695) 

y el fabuloso  Castillo de Peles – la ex-residencia de verano de la Familia Real.  

 Más tarde continuación hacia Bucarest. Con la llegada visita al   Museo del pueblo 

al aire libre.  Alojamiento en Bucarest. Hotel Hotel Hilton 5* o similar; 

http://www.agoda.com/es-es/kronwell-brasov-hotel/hotel/brasov-ro.html?checkin=2018-04-07&los=1&adults=1&rooms=1&cid=1618440&tag=ef31ebb7-4b4a-4755-e1be-8f714b917dd6&searchrequestid=409a76a5-09ae
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                         cena folclórica en Bucarest . 

 

 

29.8, mié DÍA 15: BUCAREST 

 Desayuno en el hotel y tiempo hasta la hora del traslado  al aeropuerto para el 

vuelo de regreso.  

EL PROGRAMA INCLUYE:  

• Vuelos Madrid /Sofia  directo – Bucarest Madrid directo  ( Low cost ) incluido 1 maleta 
20 kg.  

• 14NOCHES DE ALOJAMIENTO SEGÚN EL ITINERARIO. 14 DESAYUNOS,  

• 01 cena folkorica en Sofia  

• 01 cena folklorica en Bucarest. 

• Crucero por el Danubio  en la ciudad búlgara de Ruse de duración de 1 hora 

• TRANSPORTE CON  VEHÍCULO DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE TODO EL 
RECORRIDO. 

• GUÍA ACOMPAŇANTE DE HABLA HISPANA  

• ENTRADAS PARA LOS MUSEOS, MONASTERIOS Y LUGARES DE INTERÉS, INCLUIDOS EN 
EL PROGRAMA.  

• TASAS TURISTICAS EN BULGARIA  

• TASAS TURISTICAS EN RUMANANIA. 
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EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• USO DE EXTRAS EN LOS HOTELES. BEBIDAS (EXCEPTO AGUA MINERAL).  

• PROPINAS. 

• Seguro de cancelación y asistencia en Viaje   60€ 

• CARGA DE MALETAS EN LOS HOTELES; 

• GASTOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 

 

 

 

Tabela de precios: 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE 2350 €   

    

Suplemento habitación individual: 544 € 

 

 

 

 

Información y reserva :osman@destinosvlc.com 

Teléfono: 661451044 

Notas : Este viaje es una salida grupal y tiene condiciones especiales de contratación y cance-

lación. 

Politica de pagos :   PLAZAS LIMITADAS 

Para reservar la plaza hay hacer un pago a cuenta  no reembolsable de  470€  antes del  15 de  Abril 

Debido al carácter especial de la operativa especial de los Vuelos , cualquier reserva posterior al 15 de 

Abril puede sufrir cambios de precio según los aumentos de la tarfia de los vuelos . 

- Segundo pago del  30 %  del total de la reserva antes  del 31 de mayo  

- El 50 % restante el 01 de Julio. 

Datos del pago : IBAN: ES96 0081 0145 01 0003195023 
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                           Concepto Apellidos /Viaje EAIE 2018 

Hay que comunicar el pago por e mail al correo : osman@destinosvlc.com 

Politica de cancelacion:  

- Cualquier cancelación después del  20 de Abril  tendrá  gastos de cancelación de 400€ 

- Cualquier cancelación después del  01 de Junio tendrá  gastos de cancelación de 400€ + el 20 

% del total de la reserva. 

- Cualquier cancelación después del 15 de julio tendrá  gastos de 400€ + el 50% del total de la 

reserva. 

- Cualquier cancelación después de 01 de agosto tendrá  gastos del 100% del total de la re-

serva. 

- Al no presentarse al viaje no da derecho a ningún reembolso por parte de la agencia organi-

zadora. 

- Todas las cancelaciones se comunicarán  por email en horario de trabajo de  09 a 20h de lu-

nes a viernes al correo:     osman@destinosvlc.com 


