
Bulgaria  
al Completo y 
Mar Negro

Fechas de salida

z 

z 

-

jamiento.

Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección al 

Monasterio de Rila, es uno de los símbolos de Bulgaria, 

situado en las profundidades de las montañas de Rial a 

Cena y alojamiento.

-

jandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa de 

búlgaras actuales desde hace 8.000 años hasta nuestros 

alojamiento. 

Día 4.- Plovdiv - Monasterio de Bachkovo- Plovdiv (pc)

para actuaciones y espectáculos, uno de los monumentos 

Plovdiv, donde se conservan hermosas casas restauradas, 

muchas de las cuales están habitadas en la actualidad. 

importante de Bulgaria, sólo por detrás del famoso mo-

Provincia de Plovdiv. Después de la visita, regreso a Plov-

div. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.-Plovdiv- Valle de las Rosas – Mar Negro (337 
kms.) (pc)

-

pital del valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se 

encuentran la mayor y mejor conservada tumba tracia del 

país, que está incluida en la lista de la Unesco, la Tumba de 

-

con la producción de aceite de rosa.  Visita a Damascena. 

Posteriormente salida en dirección al Mar Negro. Llegada 

-

plejo más grande de Bulgaria. Se sitúa en una bahía con 

forma de media luna entre la ciudad de Nessebar y San 

-

das. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- Mar Negro - Nesebar (20 kms.) (pc)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuer-

en la provincia de Burgas, lugar de especial interés por su 

-

tel. Cena y alojamiento.

-

vo, centro cultural del norte de Bulgaria. Situado a orillas 

del río Yantra. La ciudad fue fundada por los tracios y en 

la época de mayor esplendor del Imperio Búlgaro en la 

-

alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

nuestros servicio

4´El precio incluye:

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 

o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión con agua según se indica en el 

-

6´El precio no incluye:

-

das, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:

contratación y anulación.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD

SOFIA Millenium hotel

PLOVDIV Gran Hotel Plovdiv

Best Western Premium Inn Plus

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid

Mayo, Junio 895 €

Otras ciudades de salida, consultar.

8 días

desde 

895


