BULGARIA
La magia de la Navidad en Bulgaria
Fechas de salida: 04 diciembre 2019
Duración: 5
Precio por persona: 490 €
(Mínimo 2 personas)
Suplementos por persona:
Habitación individual: 150 €
Puntos fuertes:
Salida garantizada desde 2 personas. Posibilidad de incrementar noches extras en Sofía pre/post.
Itinerario resumido:
Miércoles, 04 diciembre: Sofía
Jueves, 05 diciembre: Sofía
Viernes, 06 diciembre: Sofía-Bachkovo-Plovdiv-Sofía
Sábado, 07 diciembre: Sofía-Rila-Sofía
Domingo, 08 diciembre: Sofía

ITINERARIO
Miércoles, 04 diciembre: Sofía
Llegada al aeropuerto de Sofía, traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Jueves, 05 diciembre: Sofía
Desayuno. Visita de Sofía, una de las capitales balcánicas más bellas donde se puede admirar la plaza
Narodno Sabranie, desde donde comienza el centro de la ciudad, que debe su nombre al edificio de la
Asamblea Nacional en estilo neoclásico del siglo XIX. La catedral Aleksander Nevski, diseñada para
conmemorar la liberación del yugo turco por parte de los ejércitos rusos, que representa, por su tamaño,
el templo ortodoxo más grande de la península de los Balcanes y la iglesia de Santa Sofía, uno de los
monumentos bizantinos más ilustres de la zona. Muestra un raro ejemplo de la arquitectura de transición
entre el oeste y el este. Almuerzo. Tarde libre para actividades individuales y compras en los mercados
centrales de Navidad. Alojamiento.
Viernes, 06 diciembre: Sofía-Bachkovo-Plovdiv-Sofía
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Bachkovo. Construido en 1083, este monasterio es
conocido principalmente por su forma arquitectónica original y por los tesoros y colecciones de libros que
posee. El aspecto más interesante del complejo monástico está representado por la serie de frescos que
cubren por completo el monasterio, las iglesias y el osario. Por la tarde, visita de Plovdiv. Una ciudad
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animada y cosmopolita, Plovdiv ofrece la oportunidad de visitar un vecindario completo formado por
edificios antiguos construidos en el estilo conocido como el "Barroco de Plovdiv". Siguiendo los caminos
de guijarros que se desarrollan a lo largo de esta colina, puede admirar las numerosas casas que durante
décadas han albergado a las familias más importantes de la ciudad. Visita a la iglesia de los SS.
Constantino y Elena construidos en 1832. Regreso a Sofía. Cena y alojamiento.
Sábado, 07 diciembre: Sofía-Rila-Sofía
Desayuno. Excursión al Monasterio de Rila: monumento cultural protegido por la UNESCO, considerado el
monasterio más importante de los Balcanes. Fundado en el siglo X por San Iván Rilski, este monasterio ha
sido durante siglos un hito cultural fundamental del país y uno de los principales centros del cristianismo
ortodoxo. Dentro de la iglesia del monasterio se pueden admirar frescos realizados entre 1840 y 1848 por
los maestros búlgaros más famosos de la época, como Zahari Zograf y Dimitar Molerov. Regreso a Sofía.
Traslado a las afueras de la capital para visitar la Iglesia Boyana (UNESCO). Esta iglesia, ubicada en un
parque de árboles centenarios, representa un ejemplo extraordinario y único de arquitectura eclesiástica
medieval en el área de los Balcanes. Construido en el siglo X, tiene algunos frescos que datan del siglo
XIII que, por la técnica utilizada, son una anticipación de los innovadores temas estilísticos y ejecutivos
de la gran pintura italiana. Visita del Museo Histórico Nacional, el más importante de Bulgaria. Almuerzo y
cena incluidos. Alojamiento.
Domingo, 08 diciembre: Sofía
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Sofía

Hotel Ramada Princess 4 Estrellas

Sofía

Hotel Budapest 3 estrellas +

INCLUYE:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
: 4 noches en Hotel de 3 ó 4 estrellas indicados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
Guía en castellano para los servicios descritos en el itinerario, el cual puede ser conductor/guía
en función del número de personas que compongan el tour.
3 cenas incluyendo 0.5l de agua mineral (hotel)/ 2 almuerzos incluyendo 0.5l agua mineral.
Sofia: Rotonda de San Jorge, Iglesia de Santa Sofía, Catedral Aleksandar Nevski, Iglesia Boyana,
Museo Histórico Nacional. Plovdiv: S.S. Konstantino y Elena, Centro histórico. Monasterios: Rila,
Bachkovo.
Seguro básico de asistencia en viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos. Éstos se ofrecerán en las mejores condiciones a la hora de reservar. Consultar.
Propinas.
Extras personales.
Bebidas en las comidas (excepto en las que se especifican).
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.
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NOTAS:
El orden de las visitas puede modificarse por razones técnicas.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
PBV 13-08-2019

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Niños hasta 5 años compartiendo con 2 adultos GRATIS
Desde 6 hasta 12 años, reducción de 45 euros en el total del paquete.
Cancelación hasta 25 días antes de la salida, penalización del 30% del importe total.
cancelación hasta 15 días antes de la salida, penalización del 50% del importe total.
Cancelación desde 10 días antes de la salida, penalización del 100%
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 14 de Agosto de 2020
Nombre y apellidos

DNI
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