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BULGARIA
Un circuito por un país maravilloso

BIENVENIDOS

FECHAS: 2 - 9 SEPTIEMBRE

BULGARIA EN TREN
El país más desconocido y antiguao de Europa
Un destino auténtico y alejado del turismo de masas que posee
innumerables atractivos para ser un enclave turístico de primer
nivel: ciudades medievales con una apasionante historia detrás,
cuna de los Tracios, un patrimonio protegido por la Unesco, buena
gastronomía, monasterios, uno de los trayectos en tren más bonitos
del mundo y bosques impresionantes.

Tour en grupo.
Circuito guiado 7 días
Incluye vuelos directos Madrid Barcelona - Soﬁa.
Conoceremos la historia de los Tracios.
Hoteles céntricos con desayuno incluido.
Conoce Plovdiv, capital europea de la cultura 2�19.
Billetes de tren en Bulgaría.
1 almuerzo tradicional en casa de la Tia Deshka.
Seguro de viaje.
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Avión incluido
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PROGRAMA
Día 1: Madrid ó Barcelona – Soﬁa
Salida en avión en vuelo directo Madrid SoﬁaRecepción en el æropuerto de Soﬁa y traslado al hotel. Alojamiento.
Recorrido a pie por el centro histórico de Sofía, la antigua ciudad romana de
Serdica, una de las candidatas valoradas por Constantino para convertirse en
la capital del Imperio de Oriente, antes de que se decidiera por Constantinopla.
En nuestro recorrido visitaremos la Catedral Ortodoxa Alexander Nevski (s.
XIX), dedicada a este príncipe de Kiev santiﬁcado por su lucha constante en
defensa de la fe cristiana y sede del patriarcado búlgaro. Observamos las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa Soﬁa, la Galería Nacional de Arte
(anterior residencia de los zares) y el teatro Ivan Vazov.
Día 2: Soﬁa – Pleven – Gorna Oryahovitsa – Veliko Tarnovo
Desayuno en el hotel. Comenzamos la jornada de hoy tomando el tren hacía
la llanura del Danubio a través del pintoresco desﬁladero del río Iskar. Parada
en Pleven para un breve paseo y tiempo libre para almorzar. Continuamos en
tren hasta Gorna Oryahovitsa. Breve traslado en bus hasta Veliko Tarnovo.
Alojamiento.
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Día 3: Veliko Tarnovo – Arbanasi – Veliko Tarnovo
Después del desayuno comenzaremos nuestra visita a pie por el casco histórico de Veliko Tarnovo. La ciudad fue capital del país durante el Segundo
Reino Búlgaro en la Edad Media. Visita a la fortaleza medieval Tsarevets.
Continuamos en dirección a Arbanasi, uno de los pueblos-museo del país
donde se mantienen las antiguas tradiciones y oﬁcios de los búlgaros. Allí
visitaremos la Casa Konstantsaliev, una residencia tradicional de una
familia tradicional de la zona, y la Iglesia del Nacimiento de Cristo (s.
XVI-XVII), considerada como la “Capilla Sixtina” búlgara por la calidad de
sus pinturas. Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.

Día 4: Veliko Tarnovo – Tulovo – Kazanlak – Plovdiv
Desayuno en el hotel. Tren de Veliko Tarnovo a Tulovo atravesando de nuevo la cordillera balcánica. De la aldea de Tulovo salida en bus hacia Kazanlak, la capital del Valle de las Rosas. En sus
colinas se encuentra una de las tumbas tracias más importantes del país, cuyos orígenes encontramos en los siglos IV y III a.C.
Traslado en bus a Plovdiv – Capital Europea de la Cultura en 2019. Alojamiento.
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Día 5: Plovdiv – Monatserio de Bachkovo – Plovdiv
Desayuno en el hotel. Recorrido a pie por el casco histórico de la ciudad.
Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa, existiendo evidencias arqueológicas de asentamientos en el Neolítico. En su casco antiguo se
pueden observar las casas del s. XVII-XIX, obras mæstras del Renacimiento
Búlgaro. Visitaremos la Iglesia de Konstantin y Helena, así como el Museo
Etnográﬁco de la ciudad y el antiguo teatro romano, construido en el siglo II
d.C. durante el principado de Trajano – una de las mejores muestras del arte
romano en Plovdiv.
Salida hacia Bachkovo. Visita del Monasterio de Bachkovo – el segundo más
importante del país. Fue fundado en el siglo XI y atræ muchos peregrinos por
su icono milagroso que se encuentra en la iglesia principal.
Regreso a Plovdiv. Alojamiento.
Día 6: Plovdiv – ferrocarril de vía estrecha – Bansko
Desayuno en el hotel y salida en bus hasta la estación del ferrocarril de vía
estrecha.
Continuamos nuestro viaje a bordo del ferrocarril de vía estrecha “Ródopes”.
Este pequeño ferrocarril búlgaro es una joya que atraviesa el corazón de las
montañas de la región de los Ródopes, cuna del mito de Orfeo y una de las
zonas más bellas y auténticas de Bulgaria. La única vía estrecha del país
está considerada entre las 1� más bonitas del mundo y pasa por la estación
más alta de los Balcanes.
Continuamos en bus en dirección a la aldea de Gorno Draglishte, donde estamos invitados a comer en la casa de la Tía Deshka. Aquí aprenderemos a
cocinar recetas de la cocina tradicional búlgara y bailes tradicionales – una
experiencia única.
Continuamos en bus hacia Bansko – la ciudad más antigua de las montañas
de Pirin (Parque Nacional y Patrimonio Natural de la UNESCO). El casco
antiguo de la importante estación de esquí Bansko está “equipado” con más
de 15� casas de la época del renacimiento nacional. Alojamiento.
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Día 7: Bansko – Monasterio de Rila – Soﬁa
Desayuno y salida en bus hacia el Monasterio de Rila – uno de los monasterios
más impresionantes de Europa, principal centro de la cultura cristianoortodoxa búlgara y el más grande del país. El ermitaño Ivan Rilski funda el Monasterio de Rila en el siglo X. Encontraremos una gran cantidad de iconos,
frescos y tallas de madera de gran valor. El monumento está declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.
Regreso a Soﬁa y visita de la antigua Iglesia de Boyana, situada a unos 8 km.
del centro de la capital en el Parque Natural del Monte Vitosha. Con sus frescos
únicos que datan del 1259 se considera una de las obras mæstras de la pintura
europea medieval y se encuentra en la lista del Patrimonio Mundial de
UNESCO. Visitaremos el Museo Nacional de la Historia donde se encuentra
una gran cantidad de los famosos tesoros tracios. Alojamiento.

Día 8: Soﬁa – Regreso a Barcelona ó Madrid.
Desayuno en el hotel. Visitaremos la Rotonda de San Jorge (s. IV) unas termas
del palacio imperial de Galerio reconvertidas en iglesia poco después de su
muerte, tal vez por el mismo Constantino. A continuación nos dirigiremos
hacia la Plaza de Santa Nedelia, donde está la Catedral de Santa Nedelia (s.
XIX), con las reliquias del rey serbio Esteban Milutin (s. XIII). Y acabaremos el
itinerario visitando los restos de todo un barrio de la Serdica romana que ha
preservado tanto la planta de las casas de aquellos tiempos como la trama
urbana de la ciudad antigua.
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El viaje incluye
- 7 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles propuestos o similares
- Traslados æropuerto
-Transporte en minibús durante el circuito
- Viajes a bordo de los trenes (servicio regular):
- Soﬁa – Pleven
- Pleven – Gorna Oryahovitsa
- Veliko Tarnovo – Tulovo
- Viaje a bordo del ferrocarril de vía estr echa (servicio regular)
- 1 Almuerzo tradicional en la casa de la Tía Deshka en el pueblecito de Gorno
- Draglishte, incluyendo clase de cocina y folclore
- Entradas a monumentos según itinerario
- Guía local de habla española durante todo el circuito
- Billetes de avión Madrid ó Barcelona Soﬁa ida y vuelta. Tasas.
Hoteles previstos (o similares):
�2/�9. Sofía
https://www.hillhotel-soﬁa.com/

Hotel Hill 4* (Semi-céntrico)

�3/�9. Veliko Tarnovo
https://www.asenevtsi.bg/en/

Hotel Asenevtsi 4* (Semi-céntrico)

�4/�9. Veliko Tarnovo
https://www.asenevtsi.bg/en/

Hotel Asenevtsi 4* (Semi-céntrico)

�5/�9. Plovdiv
http://www.alafrangite.eu/

Hotel Alafrangite 3*(Céntrico)

�6/�9. Plovdiv
http://www.alafrangite.eu/

Hotel Alafrangite 3*(Céntrico)

�7/�9. Bansko
http://www.molerite.com/home/?lang=en
�8/�9. Soﬁa
https://www.hillhotel-soﬁa.com/
Precio por persona en habitación doble: 1385 €
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Hotel Molerite 3* (céntrico)
Hotel Hill 4* (Semi-céntrico)

