Recorrido en Bulgaria
6 Días / 5 Noches

DIA 1 - Sofia
Bienvenida a Sofia, check in en Hotel cinco
estrellas y Cena en un restaurante tradicional
búlgaro ubicado en las afueras y en lo alto de
la Ciudad.

DIA 2 - Sofia
En la mañana disfrutarán de un recorrido
a pie en la Ciudad, visitarán la Iglesia
Patriarcal Búlgara, fundada por San Alejandro Nevski, esta es una de las Iglesias
autocéfalas reconocida por el Patriarcado de Constantinopla en 927 d.c. por que la
convierte en la Iglesia eslava ortodoxa autocéfala más antigua del mundo que se unió a
la Pentarquía de patriarcados originales.
Admiraran la Iglesia de San Jorge en las ruinas del antiguo pueblo de Serdica
construido en el siglo IV sobre un templo pagano, Iglesia famosa por sus frescos, en el
que destaca los 22 profetas de más de 2 metros de alto en la corona de la cúpula
central que datan del siglo X-XIV.
Visitarán la Iglesia Boyana reconocida por la UNESCO que data del siglo X-XI y es la
más fino ejemplo del arte Bizantino. Los baños turcos, monumentos y la
sinagoga.Visitarán el Museo Nacional de Historia localizado a 7 km de Sofia.

DIA 3 - Plovdiv
Hoy visitarán el Monasterio fundado por San Juan de Rila, más conocido como el
Monasterio Rila, lugar reconocido como patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, considerado como un simbolo del renacimiento búlgaro del siglo XIX,
situado a 120 km de la Ciudad de Sofia. Impresionantes frescos adornan el interior del
lugar. Al mediodía llegarán a la Plovdid, la segunda ciudad más grande del país,
disfrutarán del antiguo centro con sus más de 3000 años de historia, hospedaje en
Hotel de cuatro estrellas en Plovdiv.
Plovdiv

Fresco en el
Monasterio de Rila

DIA 4 - Plovdiv
Por la mañana visitarán el Museo Etnográfico
y el Teatro Romano que es la construcción
romana más famosa de todo el país,
construída en el siglo II por el Emperador
Trajan acomodando a 7000 espectadores.
Después de visitar las ruinas Romanas tendrán
tiempo libre.

DIA 5 - Sofia

Esta mañana podrán disfrutar de nuevo el centro histórico de la ciudad considerada la más
bonita de Bulgaria, posteriormente se transportarán de regreso a Sofía en donde pasarán la
noche.

DIA 6 - Hoy tomarán el vuelo a su próximo destino.
Distancias y tiempos aproximados:

Monasterio de Rila

Sofia al Monasterio de Rila: 123 Km, aprox. 2 horas
Monasterio de Rila a Plovdiv: 219 Km. aprox. 3 horas
Plovdiv a Sofía: 149 Km. aprox 1.5 horas.

El precio a cotizar incluirá:

Teatro romano en Plovdiv

Transportación en un moderno minibus para 16 o 19
asientos.
Guías turísticos en Español
Alojamiento en Hoteles de 4 y 5 estrellas, y/o el mejor
Hotel en lugares en donde estos sean inexistentes.
Media pensión
Portero

No incluye:
Boletos de avión (los boletos de y hacia Europa se
cotizarán por separado)
Seguro Medico
Minibar en Hoteles
Pago por el uso de cámara fotográfica
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