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BULGARIA 9 Días  
 País de las Rosas 

  

Viaje por este desconocido país. Bulgaria. Recorreremos el país comenzando 
por el Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en un 
entorno fascinante y continuar a la ciudad de Bansko. Continuaremos por la 
bella ciudad de Plovdiv en un viaje en tren a través de las gargantas de los 
Ródopes en dirección a Plovdiv, una de las Capitales Europeas de la Cultura. 
Viajaremos al principal pueblo del Valle de las Rosas, Kazanlak y desde ahí 
viajaremos hacia el Mar Negro donde se encuentra Nesebar, perla medieval 
bizantina una de las ciudades más encantadoras del país y Varna, la ciudad portuaria más grande de 
Bulgaria. Continuaremos de nuevo hacia el interior hacia Veliko Tarnovo visitando su antigua ciudad antes 
de regresar a Sofia vitando en ruta el Monasterio de Troyanski. No olvidemos la gran naturaleza que cuenta 
el país con las Montañas Ródope y los Montes de Rila. Desconocido pero muy interesante país!!   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SOFIA 
Salida en vuelo regular con destino Sofia. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena** y alojamiento en el Novotel Sofia Hotel 4*, 
Earth and People 4*, Suite 4*, Vega 4* o Festa Sofia 4*. (-.-.C) 
* Uso de la habitación a partir de las 14h00 
** En el caso de que la llegada al hotel fuera mas tarde de las 21h00, la 
cena será fría en la habitación 

 

02- SOFIA / MONASTERIO DE RILA / BANSKO  
Desayuno. Recorrido por la capital búlgara, Sofia, una ciudad 
típicamente postcomunista y por supuesto, su punto de referencia: la 
Catedral de Alexander Nevski. Además, visitaremos la Iglesia de Sofía, la Rotonda de San Jorge, las ruinas de 
Serdika y la Iglesia Rusa. Después nos dirigiremos al famoso Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y uno de los monasterios ortodoxos más importantes del mundo, joya del renacimiento búlgaro. 

Dispone de gran belleza no solo por su arquitectura y frescos, sino que 
también por el entorno natural en mitad de los Montes de Rila, rodeado 
de bosques y a 130km al sur de Sofia. Continuación hacia Bansko, una 
ciudad pequeña con una arquitectura única, al pie de las montañas de 
Pirin al suroeste del país. Bansko no solo es la metrópoli del jazz de 
Bulgaria, sino también un paraíso para los deportes de invierno. Visita 
de la ciudad, de la Iglesia de la Trinidad y del bazar etnográfico. Cena 
y alojamiento en el hotel Orbilux 3* o Casa Karina 4*. (D.-.C) 
 

03- BANSKO / GARGANTAS RODOPE / PLOVDIV  
Desayuno. Salida en 

ferrocarril de vía estrecha a través de las gargantas de los Ródopes, 
vía Velingrad, hasta Plovdiv, una de las más grandes y bonitas 
ciudades de Tracia que preserva casas pertenecientes antiguamente a la 
nobleza con pinturas y tallas. Además de ser la segunda ciudad más 
grande del país, es la población más antigua de Europa. Con más de 
6000 años de historia, fue un asentamiento neolítico 4000 años a.C y en 
el que pasaron tracios, romanos, bizantinos y otomanos. En 2019 fue 
ademas una de las Capitales Europeas de la Cultura.  
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Haremos un recorrido a pie por la Ciudad Vieja, incluyendo el 
teatro romano, en la parte alta de la ciudad, siendo ahora la Meca 
de Bulgaria para los amantes de la ópera, el museo etnográfico 
y la Iglesia de San Constantino. Cena y alojamiento en el hotel 
Imperial 4*. (D.-.C) 
 

04- PLOVDIV / KAZANLAK   
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos al Monumento de la 
Libertad en el Monte Shipka, pasaremos por la Iglesia 
conmemorativa, situada al noroeste de Kazanlak cerca del pueblo 
de Shipka. Continuaremos a Kazanlak, el principal pueblo del 
Valle de las Rosas. Esta región es conocida por su cautivador 

aceite de rosa, elaborado gracias a los campos de rosas que han llenado la 
comarca desde siempre y donde se celebra cada año a principios de Junio, el 
famoso Festival de la Rosa. Visitaremos la ciudad, la Tumba de los Tracios 
(UNESCO) y el Museo de la Rosas. Cena y alojamiento en el Grand Hotel 
Kazanlak 3*. (D.-.C) 
 

05- KAZANLAK / NESSEBAR / ZONA DE VARNA 
Después del desayuno nos dirigiremos hacia la Tumba de los Tracios en la 
reserva histórico-arqueológica de Sbojanovo. Este monumento único de la 
cultura tracia fue descubierto en la colina de Ginina y se caracteriza por su 

pintoresca decoración. Continuaremos a Nessebar, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO y una de las ciudades museo. Nessebar, 
sobresale y brilla como una perla medieval bizantina entre los rodillos 
del Mar Negro y es sin duda una de las ciudades más encantadoras e 
inolvidables de la costa de Bulgaria. Famosa por su centro histórico, 
Patrimonio de la UNESCO, donde ruinas se mezclan con iglesias 
increíbles construidas entre los siglos V y X. Esta ciudad tiene su origen 
como asentamiento tracio hace 3.000 años hacia el s. VI a.C, después 
fue una importante colonia griega y después romana. Esta parte antigua 
de Nessebar se sitúa en una península rocosa, conectada al continente 
por un estrecho cabo. 14 iglesias se encuentran entre los edificios de 

culto medieval mejor conservados de la Península Balcánica. Traslado a la zona de Varna. Cena y alojamiento en 
el Aqua Hotel Varna 4* o Panorama 4*. (D.-.C) 
 

06- VARNA 
Desayuno. Varna, ciudad portuaria más grande de Bulgaria y situada en el 
Mar Negro de Bulgaria, inmersa en un paisaje maravilloso. Visita de la 
ciudad y del Museo Arqueológico donde se exhibe el tesoro de oro. 
Continuación hacia los baños romanos. Por la tarde corto tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Aqua Hotel Varna 4* o 
Panorama 4*. (D.-.C). 

 

07- VARNA / MADARA / 

VELIKO TARNOVO 
Desayuno. Salida hacia Madara y visita de su estatua ecuestre. El 
relieve rocoso muestra un jinete de tamaño natural seguido de un perro. 
Tallada en una cuesta a más de 100m de altura sobre un rio. Esta 
estatua data de los siglos VIII y IX y es Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación hacia Veliko Tarnovo, al norte del país 
y visita de la antigua capital, situada a orillas del río Yantra y a unos 
190km de Sofia. Llegada y visita de la ciudad antigua con calles 
empedradas. Continuación hacia la reserva arquitectónica 
Arbanassi. Cena y alojamiento en la zona de Veliko Tarnovo en el 

hotel Meridian Hotel Bolyarski 4* o Panorama 4*. (D.-.C) 
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08- VELIKO TARNOVO / SOFIA  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo al aire libre Etara, que 
ofrece una visión de la cultura búlgara para después visitar el 
Monasterio de Troyanski. Regreso a Sofia, pasando por el Paso de 
Beklemeto. Llegada a Sofia. Cena y alojamiento por la zona de Sofía, 
en el Novotel Sofia Hotel 4*, Earth and People 4*, Suite 4*, Vega 4* o 
Festa Sofia 4*. (D.-.C) 
 

09- SOFIA / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofia para salir en vuelo con 
destino España. Llegada y fin de nuestros. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Abril: 16 y 30 
Mayo: 7 y 21 
Junio: 11 
Julio: 9 

Agosto: 13 
Septiembre: 17 y 24 
Octubre: 1, 8 y 15 

  

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.150 € + 30 € (tasas en billete 10/1/2022) = 1.180 € 
Grupo mínimo 2 y máximo 30 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual...................................................................................................... 195 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........... 28,29 € 

       # Requisitos Covid-19- Consultar 
        

      Suplementos según temporada 
➢ Suplemento temporada media salidas en Mayo y Septiembre en hab. doble .............. 102 € 
➢ Habitación individual en temporada media ................................................................... 212 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas en Junio, Julio y Agosto en hab. doble ................ 251 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ....................................................................... 262 € 
 
AÉREOS (Volando con Iberia)  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades .............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 48 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 93 € 
➢ Vuelo en clase turista (V-OFERTA) .............................................................................. 142 € 
➢ Vuelo en clase turista (L-OFERTA) .............................................................................. 224 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas 
a Europa. Consulta suplemento)  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Sofia / Madrid en clase turista (Q-OFERTA) de Iberia – equipaje no incluido 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en minibús o autocar (coincidiendo con el programa)  
❖ Transporte en autobús según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Cenas incluidas durante la ruta en los hoteles indicados  
❖ Guía acompañante de habla hispana desde el comienzo de la ruta terrestre – (en algunas salidas el guía 

será bilingüe de habla hispana e italiana) 
❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta 
❖ Recorrido en el tren ferrocarril Ródope (Bansko -Plovdiv) 
❖ Entradas en los siguientes lugares: en Sofia: la Catedral Aleksander Nevski; Plovdiv: Teatro Romano; 

Kazanlak: Tumba de los Tracios y Museo de las Rosas; Monasterio de Drjanovo; Sbojanovo; en Varna: 
Museo Arqueológico, Jinete de Madara, Fortaleza de Veliko Tarnovo, Museo al aire libre Etara y el 
Monasterio de Troyanski 

❖ Tasas de aeropuerto (30€) a fecha 10/1/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje – según existencias 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Almuerzos durante toda la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

NOVOTEL SOFIA ****  
115 N Tsarigrdsko Shosse Blvd, Sofia Tlf. 359 29043000 
https://all.accor.com/hotel/8468/index.es.shtml 
Alojamiento situado a las afueras del estadio Armeec, el Sofia Tech Park y el Inter 
EXPO Center. Cerca del aeropuerto a 1 min a pie del centro comercial “The Mall” y 
con fácil acceso al centro en transporte. Dispone de habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado, minibar, TV, teléfono, caja fuerte y wifi. Cuenta con 
restaurante, bar, gimnasio y sala de reuniones.  
 

CASA KARINA ****  
5 Kralev dvor str., Bansko Tlf. 359 884519400 https://bansko-casakarina.com/en 
Alojamiento situado a los pies de las bonitas montañas Pirin a 100m de la estación 
principal del teleférico de Bansko. Dispone de 150 habitaciones con baño privado, 
minibar y TV. Cuenta con restaurante, bar, spa, piscina, gimnasio, salas de 
conferencias. 
 

IMPERIAL ****   
6, Lec Tolstoy str / 1A, Arch Kamen Petkov Str. Plovdiv Tlf. 359 32 600730  
https://hotelimperial.bg/ 
Alojamiento bien situado en una zona tranquila a corta distancia a pie del corazón 
cultural de Plovdiv “The Old Town” y del centro de negocios y comercial de la ciudad. 
Cuenta con 190 habitaciones con baño privado, wifi, aire acondicionado, TV, minibar, 
caja fuerte y secador de pelo. Dispone de sala de conferencias, restaurante, bar, zona 
de bienestar com gimnasio y massajes.  
 

GRAND HOTEL KAZANLAK ***  
Sevtopolis Sq. No 1, Kazanlak 
Alojamiento situado en Kazanluk en el Valle de las Rosas, al pie de la cordillera de los 
Balcanes. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi, TV y 
minibar. Cuenta con restaurante, piscina, sauna, baño de vapor y bañera de 
hidromasaje. 
 

AQUA HOTEL VARNA ****  
12 Devnya St., Varna http://varna.aquahotels.com/en/ 
Alojamiento situado a 6km de Business Park Varna, a 2km del centro de la ciudad y 
cerca de Pench’s. A 15min a pie del Varna Aquarium y a corta distancia de la playa. 
Dispone de 78 habitaciones con baño privado, climatizador, TV, secador de pelo, wifi 
y caja fuerte. Dispone de restaurante, bar salón, gimnasio y wifi. 
 

MERIDIAN HOTEL BOLYARSKI ****  
53ª Stefan Stambolov Str, Veliko Tarnovo 
Alojamiento situado en Veliko Türnovo en la Plaza Samovodska Charshia en la parte 
histórica con vistas al río. A 3,9km de la Fortaleza de Kaloyanova y a 2km del centro. 
Dispone de 69 habitaciones con baño privado, minibar, aire acondicionado y TV. 
Cuenta con restaurante, centro de bienestar con bañera de hidromasaje, centro 
fitness y wifi.  

 

 
Fecha de Edición: 10 Enero 2022 

 

Consulta otras rutas por Europa en salidas regulares 
 

https://all.accor.com/hotel/8468/index.es.shtml
https://bansko-casakarina.com/en
https://hotelimperial.bg/
http://varna.aquahotels.com/en/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

